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ACCESORIOS PARA CAMILLAS 

 

CINTURONES DE INMOVILIZACIÓN 
 

 

Código: 34010  

CORREA TIPO A 5 x 213 cm - Rojo 
Tipo: Correa-A  
Color: rojo  

Tamaño: 5 x 213 cm  
Peso máximo: 60 Kg  

estilo de la hebilla: plástico de cierre rápido  
Para utilizar con: camillas + tableros 

 
 

Código: 34011  

CORREA 5 x 213 cm TIPO B - negro 
Tipo: Correa-B (ajustable)  
Color: negro  
Tamaño: 5 x 213 cm  
Peso máximo: 60 Kg  
estilo de la hebilla: Clip de velocidad 2 giratoria + plástico con cierre rápido  

Para utilizar con: tableros espinales con pasador 
 

 

Código: 34012  

CORREA 5 x 213 cm TIPO C - rojo 
Tipo: Cinturón-C  
Color: rojo  
Tamaño: 5 x 213 cm  

Peso máximo: 200 Kg  
estilo de la hebilla: liberación rápida automática (único de la correa)  
Para utilizar con: camillas + tableros 

 

 

Código: 34013  

CORREA 5 x 213 cm TIPO D - negro 
Tipo: Cinturón-D  
Color: negro  
Tamaño: 5 x 213 cm  

Peso máximo: 200 Kg  
estilo de la hebilla: (. Cinturón de 2 PC) de liberación rápida automática  
Para utilizar con: camillas + tableros 

 

 

Código: 34014  

KIT 3 CORREAS - B - Naranja 
Juego de 3 correas ajustables con la bolsa. 
 

- Tamaño: 5 x 274 cm  
- Carga máxima: 60 kg  
- estilo de la hebilla: 2 + clip giratorio para la velocidad de plástico con  
  cierre rápido  
- Para utilizar con: tableros espinales 



 

6 
 

CardioProject, S.L. C/ Fragua 1, Portal 2º. Pol. Empresarial Los Rosales 28933 – Móstoles (Madrid) Telf.: 91 032 78 12 www.cardioproject.es 

 
 

 

 

 

 

Código: 34015  

KIT DE 3 CORREAS - D - amarillo 
Juego de 3 correas ajustables con la bolsa.  
 
- Tamaño: 5 x 213 cm  
- Carga máxima: 200 kg  

- estilo de la hebilla: la velocidad del clip 2 giratorias                         
  (Cinturón de 2 PC)  
- Para utilizar con: camillas + tableros 

  

Código: 34018  

SPIDER sistema de inmovilización - ajustable 

 
Correa ajustable de la araña en diferentes tamaños para niños y adultos.  

 
- Tamaño: 5 x 51 x 203 cm  
- estilo de la hebilla: sistema de velcro flejes - ajustable  
- Para utilizar con: tableros espinales 

 

Código: 34025  

IMMOBILIZADOR ARAÑA PEDIATRICA 
 

 

 

Código: 34081  

SET DE 3 CORREAS inmovilización  

Set 3 cinturones - naranja  
 
Con un gancho de plástico de liberación rápida, siempre en una bolsa de 
nylon con correa de velcro.  

Para todo tipo de camillas plegables + tableros. 

 

 

 

 

Código: 34082  

Sistema de inmovilización ARAÑA 
 

 

Correas de inmovilización para camillas y médula juntas  
 
Tipo: Araña  
Color: Multicolor  
Tamaño: 5 x 46 x 183 cm  
estilo de la hebilla: sistema de bandas de velcro  

Para ser utilizado con: planchas dorsales 

 

 

 

http://www.gimaitaly.com/prodotti.asp?sku=34081&dept_selected=636&dept_id=6360


 

7 
 

CardioProject, S.L. C/ Fragua 1, Portal 2º. Pol. Empresarial Los Rosales 28933 – Móstoles (Madrid) Telf.: 91 032 78 12 www.cardioproject.es 

 
MANTAS DE EMERGENCIAS 

 

 

Código: 34085  
  

CUBIERTA DE EMERGENCIA 

Adecuado para la protección contra el frío y el calor. Con el lado de plata se mantiene 

el calor del cuerpo, con el lado de oro refleja los rayos del sol hacia fuera. 

Especificaciones técnicas 

• Tamaño: 160 x 210 cm  

• Peso: 67 g 

 

 

Código: 34086  

CUBIERTA EN HIPOTERMIA 

 
Refleja y retiene más del 80% del calor corporal irradiado para mantener a una 
persona cálida y protegida incluso a temperatura bajo cero. A prueba de viento, 
impermeable, reutilizable, ligera. Hecha de fibra de polipropileno Fralom acoplado a 
una fibra de polietileno metalizado.  
• Tamaño: 200 x 150 cm 

 

 

Código: 34087  

MANTA CUBRE LLAMAS 

 
Realizada en fibra de vidrio se puede utilizar para extinguir incendios pequeños.  
Tamaño: 150 x 180 cm 

 

Código: 34879  

INTERIOR BURNFREE® - 91 x 76 cm 
 
Tamaño de la manta: 91 x 76 cm  
• Peso: 2,3 Kg  
• Tamaño de la bolsa de transporte: 41 x 33 x 5 cm 

 

Código: 34880  

INTERIOR BURNFREE® - 183 x 152 cm 

 
Tamaño de la manta: 183 x 152 cm  
• Tamaño de la bolsa de Barrell: 51 x 21,5 x 22,3 cm  
• Peso: 6,9 kg 
 

 

Código: 34881  

INTERIOR BURNFREE® - 244 x 152 cm 
 

Tamaño de la manta: 244 x 152 cm  
• Peso: 10,9 kg  

• Barrell tamaño de la bolsa: 51 x 21 x 22.3 cm 
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INMOVILIZADORES DE CABEZA 

 
 

Código: 34020  

FERMATESTA "STOP-1" – Amarillo 

 
Material:  
 
- Espuma de polietileno cubierto de vinilo  
- Material radiotransparente, adecuado para rayos x 
 

 

 

 

Código: 34021  

FERMATESTA "FERMO-2" – Rojo 

 
Material:  
 
- NBR espuma de PVC impermeable.  
- material radiotransparente, adecuado para rayos x 
 

 
 
 

 

Código: 34078  

CABEZA INMOVILIZADOR - mod. STOP – Negro 
Material:  
 

- Espuma de alta densidad + revestimiento repelente al agua  
- Material radiotransparente, adecuado para rayos x  
 
 

 

 

 

Código: 34079  

CABEZA INMOVILIZADOR - mod. CONTOUR-amarillo 
Material:  
 

- Antitóxico moldeado en PVC y poliuretano  
- Material radiotransparente, adecuado para rayos x 
  

 

Código: 34080  

CABEZA INMOVILIZADOR - mod. STOP – naranja 
Material:  
 

- Espuma de alta densidad + revestimiento repelente al agua  
- Material radiotransparente, adecuado para rayos x  
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CAMILLAS 

 

CAMILLA DE CUCHARA 
 

 

Código: 34103  

CAMILLA DE CUCHARA 
La forma de la camilla se ha diseñado para inmovilizar al paciente de la 

mejor forma durante el transporte. 

Enganche eficaz, dispositivo de desenganche de desacoplamiento camilla  
- Longitud camilla ajustable con dispositivo de bloqueo automático  
- Bolsa con 3 cinturones de seguridad de desenganche rápido para la 
inmovilización del paciente  
- Una vez plegada se pueden almacenar con facilidad dentro de la 

ambulancia  
- totalmente construida en aluminio ligero y resistente 

Especificaciones técnicas 

• Tamaño abierto cm: 171 x 43 min - máx. 212 x 43  

• Tamaño doblado: 120 x 43 cm  
• Peso: 8 kg  

• Carga: 150 kg 
 

 

 

 

CAMILLAS DE CANASTA 

 

Código: 34094  

Camilla de canasta - naranja - divisible 
Robusta, resistente y flexible, es ideal para una amplia gama de operaciones 
de rescate en minas, en altura y en el agua. Una técnica de producción 
revolucionario asegura un espesor uniforme de toda la longitud de la 
camilla. El exterior en polietileno de alta densidad está unido a un marco de 
aluminio para una mayor resistencia. Las asas para el transporte, integradas 
en la estructura, se colocan a lo largo de todo el perímetro. Los ojales para la 

fijación de los resortes de bloqueo de la captación son de acero 

inoxidable. Dentro de la carcasa hay un colchón extraíble, aplicado con 
Velcro®, hecho en EPDM closedcell, que hace que sea impermeable tanto a la 
sangre y el agua. Polietileno de alta densidad garantiza shatterproofness e 
higienización. Puede contener un tablero espinal. Viene con cuerda de nylon a 
lo largo de todo el perímetro, tres cintas de nylon de 50 mm con hebillas de 

liberación rápida, resistente al agua y de celdas cerradas colchón, reposapiés 
de polietileno pre-formado con regulador de posición. Doble cesta de la 
camilla Puede ser dividido transversalmente por la mitad para mejorar el 
almacenamiento y el transporte. Para asegurar una fijación perfecta entre los 
dos moldes, se han insertado cuatro conos de nylon y un sistema de 
seguridad protegido por una protuberancia colocada en el propio molde. 
 

• Tamaño (LxWxH): 118/215 x 64 x 19 cm  
• Capacidad de carga: 280 kg  

• Peso: 17 kg 
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Código: 34098  

Camilla de canasta - naranja 
Robusta, resistente y flexible, ideal para una amplia gama de operaciones de 
rescate en minas, en la altura y en el agua. Una técnica de producción 
revolucionario asegura un espesor uniforme de toda la longitud de la 
camilla. El molde es de polietileno de alta densidad y está unido a un marco 

de aluminio para una mayor resistencia. Las asas para el transporte están 
integrados en la estructura, se colocan a lo largo de todo el perímetro. Los 
ojales para la fijación de los resortes de bloqueo de la captación son de acero 
inoxidable. Dentro de la carcasa hay un colchón extraíble, aplicado con 

Velcro®, hecho en EPDM closedcell, que hace que sea impermeable tanto a la 
sangre y el agua. Polietileno de alta densidad garantiza shatterproofness e 

higienización. Puede contener un tablero espinal. Viene con cuerda de nylon a 
lo largo de todo el perímetro, tres cintas de nylon de 50 mm con hebillas de 
liberación rápida, resistente al agua y de celdas cerradas colchón, reposapiés 
de polietileno pre-formado con regulador de posición. 
 
• Tamaño (LxWxH): 217 x 62 x 18,5 cm  
• Capacidad de carga: 280 kg  

• Peso: 13,5 kg 
  

 

 

Código: 34099  

ELEVACIÓN CABEZADAS (por ref. 34098) 
Ajustable, se puede utilizar para la elevación horizontal y vertical del 
paciente. Fabricado en tejido de nylon duradero con estructura de acero y 

latón Accesorios para adherir el mecanismo de bloqueo. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Código: 34100  

DISPOSITIVO FLOTANTE (para ref. 34098) 
Sistema de flotación para camilla de canasta 
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CAMILLAS PARA AMBULANCIAS 
 

 

Código: 34055  

CAMILLA DE CARGA AUTOMÁTICA 
Camilla automática para cargar y descargar los pacientes de los vehículos de 

emergencia, puede ser movida por una sola persona. Especialmente diseñada con 
un sistema de plato de carga y descarga de los pacientes de vehículo de 
emergencia levantando fácilmente. Las patas se doblan automáticamente, 
palancas de control del lado derecho para desbloquear las patas delantera y 
trasera, respectivamente. Patas de polietileno cubierto que permiten deslizarse 
suavemente dentro y fuera de vehículo. 

Colchón, cinturones, Se incluyen rieles laterales, dispositivos de fijación, colchón y 
cinturones. 

 
• Tamaño:  
- 190 x 54 x 90 cm máx.  
- 193 x 60 x 21 cm min  
• Tamaño del embalaje: 195 x 61 x 26 cm  

• Peso: 40 kg  
• Carga: 159 kg 
 

 

 
 
Código: 34056 

 

GURNEY multiposición 
Camilla automática multifuncional con sistema de posicionamiento ajustable, fácil 
de ajustar a la posición requerida durante los tratamientos de emergencia en 
combinación con ambulancia. La camilla se puede doblar a través de 6 posiciones 

diferentes, hacia adelante o hacia atrás. La parte posterior de la camilla se fija por 

medio de muelles neumáticos que se mueven en el rango de 0 a 60 grados, 
equipados por delante y hacia atrás soportes fijos. Puede ser bloqueada dentro de 
la ambulancia en la posición correcta. Colchón, cinturones, carriles laterales, IV de 
pie y dispositivos de fijación incluidos. 
 
• Tamaño:  
- 198 x 53 x 93 cm max  

- 198 x 53 x 34 cm millas  
• Tamaño del embalaje: 200 x 60 x 35 cm  
• Carga: 159 kg  
• Peso neto: 35 kg  
• Peso bruto: 40 kg  
• Ángulo máximo de inclinación hacia delante: 11 grados  
• ángulo máximo de inclinación hacia atrás: 25 grados  

• Altura al suelo (6 grados):  
- 98 cm-94 cm - 87 cm  
- 77 cm-60 cm - 34 cm 
 

  
 
Código: 34070 

 

CAMILLA DE RUEDAS 
Camilla silla de ruedas con varias posiciones. Se puede convertir rápidamente a 
cualquiera de las cuatro posiciones del sillón para maniobrar en pasillos estrechos, 
ascensores y otros espacios cerrados. Camilla realizada en aleación de aluminio de 

alta calidad. Colchón suave de espuma con laterales de protección, a prueba de 
óxido y fácil de limpiar. Colchón, cinturones, rieles laterales, fijación del dispositivo 
incluido. 
 

• Tamaño (LxWxH): 190 x 57 x 85 cm  
• Tamaño del embalaje: c  
• Carga: 159 kg  

• Peso neto / peso bruto: 32/40 kg 
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Código: 34072  

MULTI-POSICIÓN AUTO CAMILLA 
Camilla multiposición automática completa. Fácilmente ajustable a 6 niveles para 
cualquier situación de emergencia. Respaldos traseros y delanteros reclinables, 
espalda y reposapiés ajustable a diferentes posiciones. Puede ser cargado en la 
ambulancia por un solo operador y bloqueado en la posición deseada. Estructura 
de aleación de aluminio de alta densidad. Suave colchón de espuma de superficie, 
cubierta por fisuras especiales soldadas en PVC. Protección ante el óxido, lado de 
bloque de prueba y fácil de limpiar. Colchón, correa, carriles laterales, soporte IV y 

dispositivo de fijación están incluidos. 
 
• El tamaño máximo (LxWxH): 198 x 54 x 93 cm  

• Tamaño mínimo (LxWxH): 198 x 54 x 30 cm  
• Tamaño del embalaje: 218 x 67 x 35 cm  
• Carga: 159 kg  

• Peso neto / peso bruto: 39 / 45 kg 
 

 

 

CAMILLAS PEGLABLES 
 

Código: 34076  

CAMILLA PLEGABLE 2 - Azul 
De peso ligero, tamaño pequeño, fácil de transportar. postes de aluminio de 

alta resistencia y de vinilo recubiertos lona de nylon resistente al agua. 
 

• Tamaño abierto: 188 x 45 x 7 cm  
• Tamaño doblado: 94 x 48 x 10 cm  
• Peso: 4 kg  
• Carga: 150 kg 

 

Código: 34077  

Carro con ruedas - plegable en 2 
Ruedas, soportes y respaldo ajustable. Estructura de aluminio de alta 
resistencia y de vinilo recubiertos, nylon resistente al agua. Peso ligero, 
tamaño pequeño, fácil de transportar. 
 

• Tamaño abierto: 188 x 53 x 21 cm  

• Tamaño doblado: 92 x 53 x 12 cm  

• Peso: 8 kg  

• Carga: 150 kg 
 

 

Código: 34101  

CAMILLA 2 - plegable en 2 
Camilla de emergencia es robusta, pero ligera en la construcción, con marco de 
aluminio, tres barras transversales de hierro sólido para soportar.  
Cama de nylon reforzada, repelente de líquidos y anti-desgarro.  
Se pliega por la mitad para un fácil almacenamiento. 

 

• Tamaño abierto: 203 x 50 x 14 cm  
• Tamaño doblado: 96 x 50 x 17 cm  
• Peso: 6 kg  
• Carga: 120 kg 
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Código: 34105  

CAMILLA GURNEY 
Se utiliza en pequeñas habitaciones donde es necesario almacenar un gran 
número de camillas. PVC no absorbe sangre o fluidos corporales. Fuerte 
construcción de aluminio ligero con poliéster recubierto de vinilo. 
 
• Tamaño abierto cm: 195 x 54 x 3  
• Tamaño doblado cm: 96 x 54 x 3  
• Peso: 4 kg  

• Carga: 200 kg 

 

 

Código: 34107  

CAMILLA 4 - plegable en 4 partes 
Realizada en material de aleación de alta resistencia y material de 

estanqueidad. Peso ligero, fácil de llevar, plegable en 4. Longitud plegable en 2 
partes, plegable anchura en 2 partes. 
 

 

 

COLCHONES DE VACÍO 

 

Código: 34088  

COLCHÓN DE VACÍO MAT 
Material en PVC, translúcido a los Rayos X, con 6 asas de transporte, se 
ajustan perfectamente al cuerpo del paciente. Material resistente y ejecución 
cuidadosa lo hacen adecuado para la protección civil, cuerpos de bomberos, 
Industria y primeros auxilios en las montañas. La bomba no está incluida. 
 
• Tamaño: 200 x 75 cm  

• Peso: 8,8 kg  
• Capacidad de carga: 150 kg  
• Se suministra en bolsa de nylon tamaño 70 x 43 x 15 cm, bomba no 
incluida 

 

 

Código: 34089  

  

COLCHÓN DE VACÍO MAT PLUS 
Materia en PVC, translúcido a los rayos X colchón  provista de 4 correas de 

inmovilización y transporte de 12 asas. Apto para cualquier tipo de situación 
de emergencia. 
 
• Tamaño: 210 x 90 cm  

• Peso: 11,2 kg  

• Capacidad de carga: 150 kg  

• Se suministra en bolsa nylon de tamaño 86 x 43 x 17 cm, bomba no 

incluida 
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Código: 34091  

COLCHÓN DE VACÍO MAT NARANJA 
Material translúcido a los rayos X, colchón de vacío cómodo con 8 asas de 
transporte y 4 correas de inmovilización. 
 
• Tamaño: 210 x 90 cm  
• Peso: 9 kg  
• Capacidad de carga: 150 kg 

 

 

 

Código: 34093  

ALUMINIO bomba (para el código. 34088/89/91) 
Bomba de aluminio para colchones y férulas de vacío. 
 

 

 

SILLAS DE MANO Y EVACUACIÓN 
 

 

Código: 34058  

SILLA SEDAN - naranja / cromado 
Diseñado y construido para la evacuación de los pacientes de emergencia en 

espacios confinados. 

Plegada se puede almacenar en la mayoría de las ambulancias. Fabricado en 
acero cromado  con frenos en las ruedas delanteras. Funda de asiento de 
nylon recubierto de vinilo, fácilmente lavable.  
Se pliega en un solo movimiento, equipado con dos sistemas de retención de 
pacientes de liberación rápida. 
 
• Altura (abierto / cerrado): 98/78 cm  

• Anchura: 41 cm  
• Profundidad con mangos largos: abierto 80 cm  
• Profundidad cuando se pliega asas: cerrado 31 cm  
• Peso: 12 kg  
• Carga: 116 kg 
 

 
 
 

 

Código: 34059  

SILLA SEDAN PLEGABLE - negro / amarillo 
Una opción económica para trasladar a los pacientes a través de situaciones 
difíciles. Cuatro agarres antideslizantes hacen levantar al paciente más 
seguro y más fácil. 
Dos grandes ruedas traseras proporcionan una fácil maniobra.  
Tough, negro, cubierta de asiento recubierto de vinilo fácil de limpiar, resiste 
las manchas y proporciona protección bacteriostática. 
Se suministra con un conjunto de 3 cinturones de hebilla de plástico. 

 
• Altura (abierto / cerrado): 92 cm  
• Anchura: 48 cm  

• Profundidad con asas retraídas: 59 cm  
• Profundidad con mangos largos: 125 cm  
• Profundidad cuando se doblan las manijas: 19 cm  

• Peso: 10 kg  
• Carga: 165 kg 
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Código: 34060  

CAMILLA SEDAN SILLA - 2 ruedas 
Especialmente adecuado para el transporte de pacientes en los lugares más 
complejos como escaleras, pasillos, ascensores y donde no pasa la 
camilla. Construido a partir de aluminio ligero y hoja de nylon impermeable 
de color naranja. Equipado con 2 ruedas fijas Ø 12 cm en la que un bloqueo 
empotrados, dos manijas traseras y cuatro asas frontales, 2 ajustables +30 
cm, para facilitar el transporte sobre terrenos suaves. 2 cinturones de 
desenganche rápido inmovilizar al paciente durante el transporte. Sistema de 

seguridad automático. 
 
• Dimensiones plegada: 95 x 56 x 16 cm  

Dimensiones • silla de ruedas:  
- altura de la espalda: 91 cm - Ancho: 43 cm  
- Altura del asiento: 48 cm - Ancho: 43 cm  

• Peso: 8,5 kg  
• Capacidad: 150 kg 
 
 

 

 

Código: 34061  

SKID silla de mano - con sistema de frenado de 
deslizamiento 
El SKID es una silla de evacuación ultra compacta, equipada con un nuevo 
bastidor tubular de aluminio que mejora el diseño. Utiliza materiales y 
componentes innovadores que hacen que sea ligero y fácil de manejar, con 

capacidad para funcionar en cualquier escenario operacional. El confort se ve 
reforzado por la presencia de dos brazos reclinables cubiertos con caucho. El 
innovador sistema de dispositivos autoblocante permite el perfecto control 
del operador durante el descenso de la escalera. Hecho de aluminio soldado y 

pulido. asiento ajustable reforzado con Spentex®. Se suministra con dos 

cintas de polipropileno de 50 mm. 
 
• Altura (abierto / cerrado): 154/104 cm  
• Anchura: 52 cm  
• Peso: 10 kg  
• Carga: 150 kg 
 

 
 

 
 

 

Código: 34074  

CAMILLA DE 4 RUEDAS 
Especialmente adecuada para el transporte de pacientes en los lugares más 
extraños como escaleras, pasillos, ascensores y donde no pasa la 
camilla. Construido a partir de aluminio ligero y hoja de nylon impermeable 
de color naranja. Equipado con 2 ruedas fijas Ø 12 cm con bloqueo 
empotrado, dos manijas traseras y cuatro asas frontales, 2 ajustables +30 
cm, para facilitar el transporte sobre terrenos suaves. 2 cinturones de 

desenganche rápido inmovilizadores del paciente durante el 
transporte. Sistema de seguridad automático. 
 
• Dimensiones plegada: 95 x 56 x 16 cm  
   Dimensiones silla de ruedas:  

- Altura de la espalda: 91 cm - Ancho: 43 cm  
- Altura del asiento: 48 cm - Ancho: 43 cm  

• Peso: 8,5 kg  
• Capacidad: 150 kg 
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TABLEROS ESPINALES 
 

 

Código: 34023  

TABLERO ESPINAL PEDIÁTRICO Baby Go 
Baby Go es un tablero espinal profesional diseñado específicamente para 
los niños que pueden mantener su columna vertebral en una posición 
neutral y el alineamiento óptimo de las vías respiratorias. La tabla tiene 

cuatro perfiles diferentes, para asegurar la alineación adecuada del bebé 
dependiendo del cuerpo. 
 
 

 

 

 

 

Código: 34083  
  

TABLERO ESPINAL 
Traslúcido a los rayos X, lavable, flotante, no absorbe líquidos. Estructura 
de polietileno lineal de alta densidad con pernos de plástico. Compatible 
'con todos los dispositivos para la inmovilización de la cabeza y con un 
sistema de cinta de cierre.  
 

• Tamaño abierto cm: 184 x 44,5 x 6,5  
• Peso: 7,6 kg  
• Carga: 150 kg 
 
 

 

 

 

 

Código: 34097  

TABLERO ESPINAL - con enganches metálicos 
 

Tablero espinal rígido y ligero de alta densidad PE, con plástico reforzado 

con fibra. Se proporciona con pernos de metal para una mejor fijación de 
los cinturones. Ideal para rescate en el agua. Transparente a los rayos X. 
 
• Tamaño abierto cm: 183 x 46 x 5  

• Peso: 7 kg  

• Capacidad: 200 kg 
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BOLSAS, MALETINES Y MOCHILAS DE EMERGENCIAS 

 

 

 

Código: 34149  

MEDICAMENTOS Bolsa de primeros auxilios - 31 x 22 x 
11 cm - Completo 
Bolsa de primeros auxilios con 2 bolsillos interiores, un bolsillo exterior, 
un divisor interno con 2 bisagras en cada lado, un asa de transporte y 

una correa. 
 

INCLUYE 

• Sphygmo Londres (32725)  
• Fonendoscopio Yton (32514)  

• Firefly Delta LED (25629)  
• Torniquete rápida (25728)  
• Termómetro digital ° C (25560)  
• Apósito estéril 10x10 cm conf. 6 (34851)  
• Lister - 15 cm (34129) Tijeras  
• Máscara de RCP reanimación (34218)  
• Toallitas  

• 3M Steri tiras (34915-34916 - 34.917-34.918)  

• Manta térmica (34085) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Código: 34152  

KIT INTUBACIÓN - Completo 
Bolsa de nylon en dos secciones con dos bolsillos con cremallera y 9 
bandas de goma de diferentes tamaños para sostener las 

herramientas. Resistente al agua y a los arañazos. 

Dimensiones: 32 x 22,5 x h 7,5 cm. 
 

INCLUYE 

• 3 hojas de laringoscopio McIntosh (1, 2, 3)  
• 1 mango del laringoscopio  
• 1 pinza Magill  
• 1 Pinzas de sujeción de lengua  

• 3 cánulas de Guedel 0/2/4  
• 1 Abrebocas de plástico  
• 1 Tijeras 14.5 cm 
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Código del producto: 34157 

BOLSA DE EMERGENCIA “5" 
 

INCLUYE 
 
• Botella de oxígeno recargable de Acero 0,5 l recargable (vacía), con 
reductor de bronce manómetro de alta presión y distribuidor litro-

dosis. Norma UNI  
• Ambu de reanimación autoclave con una facial N ° 4  

• Mascarilla silicona N ° 2 - pediátrica  
• 3 cánulas de Guedel, pequeño-mediano grande  
• mouthwedge helicoidal y la lengua que sostiene el fórceps  
• tubo atóxico para la conexión con el cilindro de oxígeno  
• Laringoscopio con 3 s / s cuchillas Mc Intosh-  
• Esfigmomanómetro aneroide  

• Estetoscopio  
• Tijeras universal  
• Unidad de mano de succión Res-q-Vac  
• Magill fórceps  
• pluma de luz 
• Torniquete  
• máscara de oxígeno 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
Código del producto: 34161 

 

  

MALETÍN DE EMERGENCIA "2" 
 

INCLUYE 
• Botella de oxígeno recargable de Acero 0,5 l (vacía), con manómetro 
de alta presión reductor de bronce y distribuidor de dosificación litro-
dosis. UNI estándar  

• Ambu de silicona resucitador con una facial N ° 4  

• Mascarilla de silicona N ° 2 - pediátrica  
• 3 cánulas de Guedel, pequeña, mediana y grande 
• Abrebocas destornillador y pinzas de lengua  
• Tubo atóxico para la conexión a la botella de oxígeno  
• Esfigmomanómetro de Palm aneroide - Londres  
• Estetoscopio Rappaport  

• Máscara de oxígeno  
• Manta de emergencia  

• Burn Free dressing 10x10 
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Código del producto: 34162 
 

MOCHILA DE EMERGENCIA "8" 
 
 

 

INCLUYE 

 
• Botella de oxígeno recargable de Acero 0,5 l (vacía), con manómetro 

de alta presión reductor de bronce y distribuidor de dosificación litro-

dosis. UNI estándar   

• Bolsa de silicona resucitador con una facial N ° 4  

• 3 cánulas de Guedel de pequeñas y medianas-grandes  

• Abrebocas destornillador y pinza de lengua  

• Tubo atóxico para la conexión con el oxígeno del cilindro  

• Laringoscopio con 3 cuchillas de un solo uso  

• Esfigmomanómetro palma aneroide -Londres  

• Estetoscopio Rappaport  

• Tijeras universal  

• Máscara de oxígeno  

• Manta de emergencia  

• 5 bolsas de colores 

 

 

Código del producto: 34163 
 

 

MOCHILA DE EMERGENCIA"9" 
 
INCLUYE 
 

 

• Botella de oxígeno recargable de Acero 0,5 l (vacía), con manómetro 

de alta presión reductor de bronce y distribuidor de dosificación litro-

dosis. UNI estándar  

• Bolsa de silicona resucitador con una facial N ° 4  

• Mascarilla silicona N ° 2 - pediátrica 

• 3 cánulas de Guedel, pequeña, medianas y grande  

• Abreboca destornillador y pinzas de lengua  

• Tubo atóxico para la conexión con el oxígeno del cilindro  

• Laringoscopio con 3 cuchillas  s / s Mc-Intosh  

• Aneroide de Palm esfigmomanómetro - Londres  

• Estetoscopio Rappaport  

• Tijeras universal  

• Unidad de mano de succión Res-q-Vac  

• Fórceps Magill  

• Luz de la pluma  

• Torniquete  

• Máscara de oxígeno  

• Manta de emergencia  

• Apósito para quemaduras 10x10 

• 5 bolsas de colores 
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Código del producto: 34164  

MOCHILA DE EMERGENCIA"10" 
 
 

 

INCLUYE 
• Bolsa de silicona resucitador con una facial N ° 4  

• silicona mascarilla N ° 2 - pediatría  

• 3 cánulas de Guedel, pequeña, medianas y grande  

• Abreboca destornillador y pinzas de lengua  

• Tubo atóxico para la conexión con el oxígeno del cilindro  

• Laringoscopio con 3 cuchillas  s / s Mc-Intosh  

• Aneroide de Palm esfigmomanómetro - Londres  

• Estetoscopio Rappaport 

• Unidad de mano de succión Res-Q-Vac  

• Fórceps Magill  

• Luz de la pluma  

• Torniquete 

• Manta de emergencia  

• Apósito para quemaduras 10x10  

• 5 bolsas de colores 

 

 

Código del producto: 34173  

BOLSA DE EMERGENCIA "3" 
• Smart bolsa - medio - color azul (27152)  
• Dimensiones: 55 x 35 x h 32 cm 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

INCLUYE 
• Manta de Emergencia (34085)  

• Tijeras universal - 15 cm (34128)  

• Dos mascarillas niño / pequeños (34222)  

• Bolsa de reanimación de silicona con máscara n 4 - adulto (34245)  

• Abreboca destornillador (34273)  

• Tijeras pinzas de lengua (34274)  

• Tubo de oxígeno - 120 cm (34276)  

• Caja de 10 cánulas Guedel (34439)  

• Jotarap estetoscopio de doble cabeza - negro (32580)  

• Esfigmomanómetro Londres (32725)  

• Set de laringoscopio 3-Mc Intosh cuchillas 2-3-4 (34302)  

• Pluma de luz Delta (25629)  

• Torniquete Fast - verde ( 25728)  

• Fórceps Magill - 20 cm (34002)  

• Termómetro digital ° C (25560)  

• Toallitas desinfectantes - tubo 100 toallitas (36625)  

• Venda elástica Emocontrol (34782)  

• Vendaje de gasa 3,5 mx 7 cm - Caja de 10 (34841 )  

• Apósito adhesivo estéril de 10 x 10 cm - Caja de 6 (34851)  

• Oxy-4 oxímetro de dedo (35092)  

• Hielo instantáneo - bolsa de 3 piezas. (34111)  

• Apósito para quemaduras - 10x10 cm (34871) 
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Código del producto: 34174 

BOLSA DE EMERGENCIA "7" 
 

INCLUYE 
 

 

• Manta de Emergencia (34085)  
• Tijeras universal - 15 cm (34128)  
• Dos mascarillas niño / pequeños (34222)  
• Bolsa de reanimación de silicona con la máscara n 4 - adulto  
• Abreboca destornillador (34273)  

• Tijeras pinzas de lengua (34274)  
• Tubo de oxígeno - 120 cm (34276)  
• Caja de 10 cánulas Guedel (34439)  
• Mascara de oxigenoterapia para adultos (34166)  
• Cilindro de oxígeno de 0,5 L (vacío) con reductor de UNI std  

• Estetoscopio Jotarap de doble cabeza - negro (32580)  
• Esfigmomanómetro Londres (32725)  

• Set de laringoscopio 3 Mc cuchillas -Intosh 2-3-4 (34302)  
• Unidad de mano de succión Res-Q-Vac  (28180)  
• Pluma de luz Delta (25629)  
• Torniquete Fast - verde (25728)  
• Fórceps Magill - 20 cm (34002)  
• Termómetro digital ° C (25560 )  

• Toallitas desinfectantes - tubo 100 toallitas (36625)  
• venda elástica Emocontrol (34782)  
• vendaje de gasa 3,5 mx 7 cm - caja de 10 (34841)  
• Apósito adhesivo estéril de 10 x 10 cm - Caja de 6 (34851)  
• Oxy oxímetro de dedo 4 (35092)  
• Hielo instantáneo - bolsa de 3 PC (34111) 
 

Código del producto: 34175 

 

MOCHILA DE EMERGENCIA"11" 
 

INCLUYE 
• Manta de Emergencia (34085)  
• Tijeras universal - 15 cm (34128) )  
• Dos mascarillas niño / pequeño (34222)  
• Bolsa de reanimación de silicona con la máscara n 4 - adulto  

• Abreboca destornillador (34273)  
• Tijeras pinzas de lengua (34274)  
• Tubo de oxígeno - 120 cm (34276)  
• Mezcla de las vías aéreas de Guedel-Caja de 10 Unidades.  
• Máscara de oxigenoterápia para adultos (34166)  

• 0,5 cilindro l de oxígeno (vacío) con reductor de UNI std 
• Jotarap estetoscopio de doble cabeza - negro (32580)  

• Esfigmomanómetro Welch Allyn DuraShock (32700)  
• FO laringoscopio de 4 Mc Intosh cuchillas 1-2-3-4  
• Unidad de mano de succión Res-Q- (luz 28124)  
 Pluma de luz Delta  
• Torniquete Fast - verde (25728)  
• Fórceps Magill - 20 cm (34002)  
• Termómetro digital ° C (25560)  

• Toallitas desinfectantes - tubo 100 toallitas (36625)  
• venda elástica Emocontrol (34782)  
• Vendaje de gasa 3,5 mx 7 cm - caja de 10 (34841)  
• Apósito adhesivo estéril de 10 x 10 cm - caja de 6 (34851)  
• Oxy-4 pulsioxímetro de dedo (35092)  
• Hielo instantáneo -. bolsa de 3 PC (34111)  

• 3 bolsas E3 acolchadas con ventana roja (27188), azul (27189), verde 
(27191)  
• 2 bolsas E4 con ventana roja (27192), amarillo (27194) 
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Código del producto: 34181 

 

SPEED-1 caso de primeros auxilios - cilindro UNI 
(vacío) 
 
 

INCLUYE 
• Ambu - autoclave máscara facial de silicona • n ° 4  

• Cilindro de oxígeno de 0,5 l (vacío). UNI estándar  

• Manómetro de alta presión  

• Cánulas de Guedel (pequeña + medio + grande)  

• Helicoidal mouthwedge + Lengua Pinzas de sujeción  

• Atoxing tubos para la conexión a la botella de oxígeno caso  

• Maletín rígido de Plástico 
 

 
 
 
 
 
 
 

Código del producto: 34176 

 

MALETÍN RÍGIDO EMERGENCIA"1" 
 Dimensiones: 55 x 43 xh 21 cm 

 

INCLUYE 
 
• Manta de Emergencia (34085)  
• Tijeras universal - 15 cm (34128)  
• Dos mascarillas niño / pequeño (34222)  

• Bolsa de reanimación de silicona con máscara n 4 - adulto  
• Abreboca destornillador (34273)  
• Tijeras pinzas de lengua (34274)  
• Tubo de oxígeno - 120 cm (34276)  
• Mezcla de las vías aéreas de Guedel-Caja de 10 Unidades.  
• Máscara de oxigenoterapia para adultos (34166)  

• 0,5 cilindro l de oxígeno (vacío) con reductor de UNI std 

• Jotarap estetoscopio de doble cabeza - negro (32580)  
• Esfigmomanómetro Londres  
• Set de laringoscopio 3 Mc cuchillas -Intosh 2-3-4  
• Unidad de mano de succión Res-Q- (luz 28124)  

 Pluma de luz Delta  

• Torniquete Fast - verde (25728)  
• Fórceps Magill - 20 cm (34002)  
• Termómetro digital ° C (25560)  
• Toallitas desinfectantes - tubo 100 toallitas  
• Emocontrol venda elástica  
• Vendaje de gasa 3,5 mx 7 cm - caja de 10  
• Apósito adhesivo estéril de 10 x 10 cm - caja de 6  

• Hielo instantáneo - bolsa de 3 unidades.   
• 3 E3 bolsas acolchadas con rojo ventana, azul, verde  

• 2 E4 bolsas con ventana roja, amarillo  
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Código del producto: 34182  

SPEED-2 caso de primeros auxilios - cilindro NF 
(vacío) 
 
INCLUYE 
 

• Ambu - autoclave máscara facial de silicona • n ° 4  

• Cilindro de oxígeno de 0,5 l (vacío). Norma NF  

• Manómetro de alta presión  

• Cánulas de Guedel (pequeña + medio + grande)  

• Helicoidal mouthwedge + Lengua Pinzas de sujeción  

• Atoxing tubos para la conexión a la botella de oxígeno caso  

• Maletín rígido de Plástico 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Código del producto: 34183  

SPEED-3 caso de primeros auxilios - sin cilindro. 
 
 

• Ambu - autoclave  

 Máscara facial de silicona • n ° 4  

• Cánulas de Guedel (pequeña + medio + grande)  

• Helicoidal mouthwedge + Lengua Pinzas de sujeción  

• Atoxing tubos para la conexión a la botella de oxígeno caso  

• Maletín rígido de Plástico 
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BOLSAS DE HIELO Y GEL 
 

 

Código: 34110  

BOLSA DE HIELO INSTANTÁNEO TNT 14x18 cm 
bolsa (tela no tejida) 

 
Unidad de venta: caja. 25 uds. 
 
Icy-pack "de hielo instantáneo" se recomienda para la 
crioterapia. Excelente en caso de traumas para aliviar el dolor y 
prevenir hematomas, inflamaciones, etc. Fácil y rápido de usar en 
cualquier lugar y en cualquier momento. Presione la bolsa para 

romper la burbuja interior y agitar para mezclar el contenido.  
 
 
 
 
 

 

Código: 34111  

BOLSA INSTANTÁNEA ICE - PE saco 
 

Unidad de venta: caja. 25 uds. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Código: 34112  

ICE Spray - 400 ml botella 
 
Unidad de venta: caja. 12 uds. 
 
Ecológico, útil para las pequeñas contusiones, hematomas o 

trauma, en aplicaciones de primeros auxilios o 
deportivas. Pulverizar sobre el área lesionada a 20 cm de 
distancia. (véase el gráfico de temperatura de referencia).  
Contenido: Nitrato de amonio + agua. 
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APÓSITOS PARA QUEMADURAS 
 

BURNFREE®APÓSITO - 5 x 5 cm 

Una gama completa de productos para el cuidado de quemaduras 

con beneficios superiores:  

 

- disipa el calor al entrar en contacto  

- Enfría el lugar de la quemadura, alivia el dolor, calma la víctima 

de quemaduras, ayuda a detener el proceso de grabación  

- Cubre la quemadura, ayudan a evitar la contaminación, ayuda a 

iniciar la curación proceso.  

 

• quemaduras estériles y heridas aderezos:  

. Hecho de una espuma de célula abierta suave, saturado con gel 

de Burnfree estéril para reducir el riesgo de contaminación o 

infección.  

GAMA:  

BurnFree® FUEGO / TRAUME MANTA - 183 x 152 cm 

 

BurnFree® FUEGO / TRAUME MANTA - 244 x 152 cm 

 

BurnFree® FUEGO / TRAUME MANTA - 91 x 76 cm 

 

BURNFREE® VESTIDOR - 10 x 10 cm 

 

BURNFREE® VESTIDOR - 20 x 20 cm 

 

BURNFREE® VESTIDOR - 30 x 30 cm 

 

BURNFREE® VESTIDOR - 5 x 15 cm 

 

BURNFREE® VESTIDOR - 5 x 5 cm 

 

KIT DE EMERGENCIA BURNFREE® 

 

BURNFREE® para aliviar el dolor GEL - 3,5 g paquetes - 

caja de 2000 PC 

 

BURNFREE® para aliviar el dolor GEL - 3,5 g paquetes - 

caja de 25 unidades. 

 

BURNFREE® para aliviar el dolor GEL - botella de 118 ml 

Para aliviar el dolor GEL - 3,5 g paquetes 

 

KIT DE BOLSILLO BURNFREE® 

 

http://www.gimaitaly.com/prodotti.asp?sku=34882&dept_selected=653&dept_id=6530
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VENDAJES 

 

 

 

 

 

 

Vendajes cohesivos - 4 mx 10 cm 

Vendajes cohesivos - 4 mx 12 cm 

Vendajes cohesivos - 4 mx 6 cm 

Vendajes cohesivos - 4 mx 8 cm 

ELASTIC red tubular - 1 rango 

ELASTIC red tubular - 2 gama 

ELASTIC red tubular - Cadena 3 

ELASTIC red tubular - gama 4 

ELASTIC red tubular - rango de 5 

ELASTIC red tubular - gama 6 

ELASTIC red tubular - 7 gama 

ELASTIC red tubular - 8 gama 

ELASTIC red tubular - 9 gama 

ELÁSTICA Esparadrapo - 4,5 mx 10 cm 

ELÁSTICA Esparadrapo - 4,5 mx 6 cm 

ELÁSTICA Esparadrapo - 4,5 mx 8 cm 

ELÁSTICA VENDAJE - 4,5 mx 10 cm 

ELÁSTICA VENDAJE - 4,5 mx 5 cm 

ELÁSTICA VENDAJE - 4,5 mx 7 cm 

EMOCONTROL VENDAJE ELÁSTICO 

EXTENSA vendaje adhesivo - 10 x 10 cm 

EXTENSA vendaje adhesivo - 10 x 15 cm 

EXTENSA vendaje adhesivo - 10 x 5 cm 

Tela deportiva CINTA - 14 x 2,5 cm - el 

dedo 

Tela deportiva CINTA - 14 x 3,8 cm - la 

muñeca 

Tela deportiva CINTA - 14 x 5 cm - tobillo 

Vendas de gasa - 3,5 mx 10 cm 

Vendas de gasa - 3,5 mx 5 cm 

Vendas de gasa - 3,5 mx 7 cm 

NEUROMUSCULARES CINTA - 9,1 mx 3,8 

cm - negro 

NEUROMUSCULARES CINTA - 9,1 mx 3,8 

cm - azul 

NEUROMUSCULARES CINTA - 9,1 mx 3,8 

cm - mezclar colores 

NEUROMUSCULARES CINTA - 9,1 mx 3,8 

cm - rojo 

POP venda enyesada - 10 cm x 2 m 

POP venda enyesada - 10 cm x 2,7 m 

POP venda enyesada - 15 cm x 2 m 

POP venda enyesada - 15 cm x 2,7 m 

POP venda enyesada - 20 cm x 2 m 

POP venda enyesada - 20 cm x 2,7 m 

PREVICREPE FIJACIÓN VENDAJES - 4 mx 

10 cm 

PREVICREPE FIJACIÓN VENDAJES - 4 mx 

15 cm 

PREVICREPE FIJACIÓN VENDAJES - 4 x 5 

cm 

PREVICREPE FIJACIÓN VENDAJES - 4 x 7 

cm 

ZINC-UNGÜENTO VENDAJE ELÁSTICO - 10 

cm x 10 m 

ZINC-UNGÜENTO VENDAJE ELÁSTICO - 10 

cm x 5 m 
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VENDAJES COMPRESIVOS 

 

 

Código del producto: 34645  

PREVIBIELASTICA COMPRESIÓN VENDAJE - 7 mx 10 cm 
Unidad de venta: Caja 10 uds. 

 
Ideal para vendar cuando se requiere el apoyo y la compresión fuerte, 
constante   
- Se utiliza en el tratamiento de venas varicosas y pacientes postoperatorios  
- Su capacidad para estirar en cualquier dirección lo hace ideal para vendar      
   las articulaciones 
 

Especificaciones técnicas 

• Composición:  
- Algodón 70%  
- 19% Poliamida  
- 11% de poliuretano  
• Extensibilidad:  

- Longitudinal 160%  
- Transversal 80% 

 
 

GAMA: 

PREVIBIELASTICA COMPRESIÓN VENDAJE - 7 mx 10 cm 

 

PREVIFORTE COMPRESIÓN VENDAJE - 7 mx 10 cm 

 

PREVIFORTE COMPRESIÓN VENDAJE - 7 mx 8 cm 

 

PREVIMEDICAL vendaje de compresión - 5 mx 10 cm 

 

PREVIMEDICAL vendaje de compresión - 5 x 8 cm 

 

PREVINOVA COMPRESIÓN VENDAJE - 4,5 mx 10 cm 

 

PREVINOVA COMPRESIÓN VENDAJE - 4,5 mx 6 cm 

 

PREVINOVA COMPRESIÓN VENDAJE - 4,5 mx 8 cm 
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PREPRACIÓN Y YESOS 
 

 

Código del producto: 34787  

ROLLO DE SEDA DE YESO - 10 mx 2,5 cm 
Unidad de venta: Caja 12 uds. 
 

Seda cinta quirúrgica, color blanco  

 

- Tamaño: 10 x 2,5 cm 

GAMA 

Cerotti - 19 x 72 - 100 conf. da 20 pz. 

Cerotti - 4 misure - 100 conf. da 20 pz. 

Cerotti 4 sensible misure - 80 conf. da 40 pz. 

PANTALLA DE HASTA 88 CAJAS 

Esparadrapos alérgicos - tiras de la mezcla de la familia - 10 tamaños mixtos 

NO TEJIDO CINTA DE PAPEL ROLL - 5 x 25 mm 

NO TEJIDO CINTA DE PAPEL ROLL - 9,14 mx 25 mm 

NO TEJIDO CINTA DE PAPEL ROLL - 9,14 mx 50 mm 

NO TEJIDO adhesivos estériles VESTIDOR - 5 x 7 cm 

NO TEJIDO adhesivos estériles VESTIDOR - 8 x 10 cm 

NO TEJIDO adhesivos estériles VESTIDOR - 8 x 15 cm 

VESTIDOR OCULAR adhesivos estériles 

YESO DISPENSADOR - con 2 recarga 

YESO ROLL - no tejido hipoalergénico - 9,14 mx 2,5 cm 

YESO Rol 5 mx 2,5 cm - BORRAR 

YESO Rol 5 mx 2,5 cm - TELA 

YESO Rol 5 mx 2,5 cm - TNT 

YESO Rol 5 mx 5 cm - TELA 

YESO Rol 5 mx 5 cm - TNT 

RELLENO 38 TEXTIL PLASTERS 25 x 72 mm - caja de 6 

RELLENO 42 TEXTIL PLASTERS 19 x 72 mm - caja de 6 

RODILLO apósito adhesivo - 1 mx 6 cm 

RODILLO apósito adhesivo, - 5 x 6 cm 

ROLLO DE SEDA DE YESO - 10 mx 2,5 cm 

SILK YESO ROLL - 10 x 5 cm 

YESO SPRAY - botella de 30 ml (caja de 12) 

ESTÉRIL ADHESIVO BWT VESTIDOR - 10 x 10 cm 

ESTÉRIL ADHESIVO BWT VESTIDOR - 10 x 15 cm 

ESTÉRIL ADHESIVO BWT VESTIDOR - 8 x 6 cm 

ESTÉRIL dispositivo adhesivo - para la fijación de la cánula 

ESTÉRIL apósito adhesivo - 10 x 10 cm 

ESTÉRIL apósito adhesivo - 10 x 15 cm 

ESTÉRIL apósito adhesivo - 10 x 15 cm 

ESTÉRIL apósito adhesivo - 10 x 8 cm 

ESTÉRIL apósito adhesivo - 7,2 x 5 cm 
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KIT DE SUTURA Y CATETERIZACIÓN 

 

 

Código del producto: 26929  

KIT 2 - estéril 
 
Contenido del kit:  
 
- Pinzas anatomía  
- Pinza en forma de anillo  
- Pinza de metal  
- Tijeras Littauer  

- Gasas 7,5 x 7,5 cm - 8 capas  

- 3 gasa circulares  
- Gasas 10 x 20 cm - 8 capas  
- WNW (TNT) + drapeado PE  
- Bolsa de residudos 

 
 

 

Código del producto: 26930  

KIT estéril 
 
 

 

 

 

 
Código del producto: 26931 

 

Estuche de sutura 1 - estéril 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Código del producto: 26932 

 

KIT 3 Sutura EXTRACCIÓN - estéril 
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Código del producto: 26933 

 

KIT CATETERIZACIÓN - estéril 
 
 

 

 

 

 

Código del producto: 26934  

Estuche de sutura 2 - estéril 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Código del producto: 26936  

KIT 1 Sutura EXTRACCIÓN - estéril 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
Código del producto: 26937 

 

KIT 2 Sutura EXTRACCIÓN - estéril 
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Código del producto: 26985  

KIT DE DE CIRUGÍA GENERAL 
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MÁSCARAS AMBU Y BOLSAS DE REANIMACIÓN 

 

 

Código del producto: 34200  

Ambu® MARK IV resucitador - adultos 
 
Diseñado de acuerdo con el principio de doble pared original, las nuevas bolas 
están 100% libre de látex: Las bolsas Ambu son más robustas y proporcionan 
a los usuarios con una excepcional retroalimentación visual y táctil de la 

afección pulmonar durante la reanimación manual, haciendo la operación más 

segura. La limitación de la presión incorporada evita la sobrepresión en la 
presencia de la resistencia en las vías respiratorias del paciente. No es 
necesario presionar con fuerza. Apto para adultos y niños mayores de 15 kg 
(3 años). siempre con la máscara N ° 5 en autoclave a 134 ° Máximo volumen 
entregado: 1300 ml. 
 
 

 

GAMA 

Ambu® SPUR II PARA ADULTOS - con la mascarilla n ° 5 y la bolsa reservorio 

 

Ambu® INFANT SPUR II - con la mascarilla n ° 0 

 

Ambu® PEDIÁTRICA SPUR II - con la máscara N ° 1 y la bolsa reservorio 

 

MÁSCARA Ambu® BEBÉ N ° 0 - recién nacido / prematura - azul 

 

MÁSCARA Ambu® BEBÉ N ° 0A - recién nacidos / niños - azul 

 

MÁSCARA Ambu® # 2 - muchachos - azul 

 

MÁSCARA Ambu® N ° 3/4 - adulto / pequeño - azul 

 

MÁSCARA Ambu® N ° 5 - adulto - azul 

 

MÁSCARA Ambu® # 6 - adultos / grande - azul 

 

BOLA Ambu® MARK IV - adultos 

 

BOLA Ambu® MARK IV - Bolsa de adultos 

 

BOLA Ambu® MARK IV - pediátrica 

 

DEPÓSITO DE BOLSA 1500 ml - adultos 
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MÁSCARAS Y BOLSAS DE REANIMACIÓN 

 

 

 

Código del producto: 34277  

SOLO USO resucitador - adultos 
 
Bolsa de reanimación desechable con mascarilla desechable. Completo con 
válvula de membrana no retorno y de conexión para PEEP válvula.  
PVC desechable máscara, transparente en forma para permitir una perfecta 

adhesión a la cara del paciente. Libre de látex  
 
- Se suministra con un solo uso máscara N ° 1 y 40 cm H2O 
 
 

 

 

 
Código del producto: 34440 

 

Solo paciente N.0 MÁSCARA - recién nacido / pequeña 
 
Máscara facial con colchón de aire inyectable. Máscaras para anestesia sin 
látex. Conector de aire de inflado y anillo de color codificado. Desechables. 
Mascarillas N ° 0 - bebé / pequeña 

 
 
 

GAMA 

Solo paciente N.1 MÁSCARA - recién nacido / grande 

Solo paciente N.2 MÁSCARA - niño / pequeña 

Solo paciente N.3 MÁSCARA - niño / grande 

Solo paciente N.4 MÁSCARA - adulto / pequeña 

Solo paciente N.5 MÁSCARA - adulto / grande 
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Código del producto: 57700   

Solo paciente MÁSCARA N. 0 - neonato 
 
Máscaras hinchables con cojín de aires. Máscaras de anestesia. Mascarillas 
individuales con calidad desechables, conector de aire y gancho.  

 

GAMA 

Solo paciente MÁSCARA N. 1 - infantil 

Solo paciente MÁSCARA N. 2 - niño 

Solo paciente MÁSCARA N. 3 - hijo / grande 

Solo paciente MÁSCARA N. 4 - adultos 

Solo paciente MÁSCARA N. 5 - adulto / grande 

Solo paciente MÁSCARA N. 6 - adultos / extra grande 

 
 

 

Código del producto: 34220   

MÁSCARA N.0 - bebé / pequeña 
 
 

 

Código del producto: 34221   

MÁSCARA N.1 - bebé / grande 
 
 

 

Código del producto: 34222   

MÁSCARA N.2 - niño / pequeña 
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Código del producto: 34223   

MÁSCARA N.3 - niño / grande 
 
 

 

Código del producto: 34224   

MÁSCARA N.4 - adulto / pequeña 
 
 

 

Código del producto: 34225   

MÁSCARA N.5 - adulto / grande 
 
 

 

Código del producto: 34227   

VALVULA PEEP 
 
 

 

Código del producto: 34228   

ADAPTADOR DE VALVULA PEEP 
 
 

 

Código del producto: 34230   

con bolsa de resucitación - con la mascarilla n ° 4 - 
adultos 
 
 

 

Código del producto: 34232   

con bolsa de resucitación - con la mascarilla n ° 2 - 
infantil / recién nacido 
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Código del producto: 34233   

con bolsa de resucitación - con la mascarilla n ° 3 - 
hijo 
 
 

 

Código del producto: 34240   

con bolsa de resucitación - con doble cámara - para 
adultos 
 
 

 

Código del producto: 34241   

con bolsa de resucitación - con doble cámara - 
adulto - con accesorios 
 
 

 

Código del producto: 34242   

con bolsa de resucitación - con doble cámara - 

infantil 
 
 

 

Código del producto: 34244   

Resucitador Silicona KIT - adultos 
 
 

 

Código del producto: 34245   

Resucitador Silicona - con una facial - N. 4 - adultos 
 
 

 

Código del producto: 34246   

Resucitador Silicona - con una facial - N. 3 - hijo 
 
 

http://www.gimaitaly.com/prodotti.asp?sku=34233&dept_selected=62&dept_id=641
http://www.gimaitaly.com/prodotti.asp?sku=34233&dept_selected=62&dept_id=641
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Código del producto: 34247   

Resucitador Silicona - con una facial - N. 2 - infantil 
 

 

 
 

 

Código del producto: 34248   

SOLO USO resucitador - con válvula de sobrepresión 
- hijo 
 
 

 

Código del producto: 34249   

SOLO USO resucitador - con válvula de sobrepresión 

- infantil 
 
 

 

 

Código del producto: 34250   

PLUS MASCARILLA N. 6 - adultos / extralarge 
 
Máscaras ANAESTESIA, color azul, manguito de inflado, silicona, 
campana de polisulfona transparente irromplible. Se pueden utilizar 
con cualquier resucitador o pulmón ventilador.  
Disponible en 5 tamaños. Libre de látex. De alta calidad. 
 

GAMA 

PLUS MASCARILLA N. 2 - niño / pequeña 

PLUS MASCARILLA N. 3 - hijo / grande 

PLUS MASCARILLA N. 4 - adulto / pequeña 

PLUS MASCARILLA N. 5 - adulto / grande 
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Código del producto: 34256   

TRASERO VALVULA - (válvula de admisión) 
 
 

 

Código del producto: 34257   

Solo depósito USO DE OXÍGENO - 1000 ml - con la 
válvula 
. 
 

 

Código del producto: 34258   

Solo depósito USO DE OXÍGENO - 2500 ml - con la 
válvula 
 

 

Código del producto: 34259   

Sin reinspiración válvula PARA AMBU resucitador 
 

 

Código del producto: 34272   

HELICOIDAL abrebocas PINOCHO 
. 
 

 

Código del producto: 34273   

ABREBOCAS DESTORNILLADOR 
 

 

 

Código del producto: 34274   

PINZAS DE LENGUA 
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BOMBAS DE INFUSIÓN Y ACCESORIOS 

 

 

Código del producto: 26074   

INFUSIÓN IV - bolsa de polietileno 
Unidad de venta: Caja 350 uds. 
 

 

Código del producto: 26075   

INFUSIÓN IV - Rayos - blister 
Unidad de venta: Caja 100 uds. 
 

 

 

Código del producto: 35200   

Bomba de infusión IP-7700 
 
Bomba peristáltica de alta precisión de flujo, compatible con los tubos de 
otras bombas a través de la detección ultrasónica de burbujas. IP-7700 
proporciona proceso de instalación simple y fácil con teclado numérico de 

silicio. LCD FND y color proporcionan información completa y el usuario 
obtiene la información en una página. La mayor parte de infusión 
condiciones tales como flujo de MVA, velocidad de purga y el bolo puede 
ser configurados como una aplicación de funcionamiento. Se suministra 
con batería.  
Características principales: - Diseño ligero y compacto: 3,5 kg, diseño 
compacto y fácil de usar. - Norma de compatibilidad con 4 marcas de IV 

SET: BD (A122), TERUMO (TS PA 200L), VACUNA COREANA (1 y 2), 
ARIES. Cada bomba puede ser calibrada para un máximo de 9 juegos IV 

diferentes. - Ajuste de flujo flexible y un método de fácil operación: 
rango de ajuste de flujo de 1 ~ 1000 ml / h, 0,1 ~ 999,9 ml / h está 
disponible para la configuración de amplia gama y del tipo de marcación, 
es fácil de usar para la creación de flujo-volumen. - función de la dosis 
programa completo: se puede calcular el caudal adecuado para un 

paciente e inyectar rápidamente. - fácil reconocimiento de alarma: 
notifica errores y situaciones de emergencia con luz LED y alarma sonora 
simultáneos. - Notificador LED de batería cargada y el restante cuando 
para recargar - Mantener característica vena abierta: cuando se alcanza 
el valor predefinido, convierte a la baja velocidad de flujo de 3 ml / h 
(cuando juego IV es 15, 19, 20 gotas / ml) o de 1 ml / h (cuando juego 

IV es de 60 gotas / ml) de forma automática para evitar obstrucciones 
ruta del flujo debido a la coagulación de la sangre. - ultrasónico detector 
de burbujas de aire - Apto también para el uso de FP  

 

 

 

 
 

http://www.gimaitaly.com/prodotti.asp?sku=26075&dept_selected=62&dept_id=628
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Código del producto: 35205   

Bomba de jeringa SP-8800 
 
SP-8800 Instalación sencilla de la jeringa a través del método de un solo 
toque por el gancho deslizante, proceso de instalación simple y fácil con 
su teclado numérico de silicio. LCD muestra información de infusión de 
color drásticamente tecla de acceso directo gestiona enfoque sencillo 
para funciones frecuentes. Flujo de MVA, velocidad de purga, bolo y bolo 

contra pueden ser configurados como aplicación operativa.  
Se suministra con batería. 
  
 

•  Ajuste de volumen de flujo flexible. 
  
• Función de la dosis completa del programa (opcional): calcula 

automáticamente el caudal por el peso del paciente, la masa y la fusión 
de la inyección. 
  
• Mantiene la función vena abierta (MVA): Cuando llega al valor 
prefijado, se convierte a la baja velocidad de flujo de 0,1 ml / h de forma 
automática para evitar la obstrucción de rutas de flujo debido a la 

coagulación de la sangre. 
  
• Compatibilidad estándar con 5 principales marcas de jeringas: función 
de la configuración de la marca de jeringa 5 le permite elegir, desde 
siguientes marcas: jeringas BD, TERUMO, Pentaferte, RAYOS, KOVA.  
Cada bomba puede ser calibrado para un máximo de 9 jeringas 

diferentes. Alarma y notificación de la función: Se notifica errores y 

situaciones de emergencia con luz LED y el zumbador. Alarma visual y de 
audio simultánea. Oclusión de ajuste del rango de error: Es posible 
ajustar el nivel de presión de oclusión de la etapa de alta, media y baja 
por la condición de la edad del paciente. Permiten también la utilización 
de FP. 
 
- Pinza IV incluido 

  
- Pantalla a color 
  
- Sistema automático de puesta en marcha (velocidad de flujo, el 
tiempo, el volumen de entrega) 
  

- Instalación fácil y rápida de la jeringa. 
  
Podemos calibrar nuestras bombas para otras marcas de jeringas, por 
favor proporcione un mínimo de 5 muestras. Disponibilidad en 60 días. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

41 
 

CardioProject, S.L. C/ Fragua 1, Portal 2º. Pol. Empresarial Los Rosales 28933 – Móstoles (Madrid) Telf.: 91 032 78 12 www.cardioproject.es 

 

MÁSCARAS DE RESUCITACIÓN BOCA A BOCA 

 

 

 

Código del producto: 34211   

VENTO AIRWAYS - bolsa de plástico GB, IT, FR, DE 
 
 

 

Código del producto: 34213   

VENTO AIRWAYS - cuadro titular de la clave GB, IT, 
FR, DE 
 
 

 

Código del producto: 34216   

MÁSCARA AMBU Lifekey 
 
 

 

Código del producto: 34218   

RCP MÁSCARA - Pocket 
 
 

 

Código del producto: 34278   

AIRWAY - para el adulto / niño 
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MÁSCARAS, CILINDROS DE OXÍGENO Y REDUCTORES DE 
PRESIÓN 

 
 

Código del producto: 34167   

OXIGENOTERAPIA MÁSCARA - con tubo - pediátrica 
 

 
 

 

 

Código del producto: 34168   

HI-OXIGENOTERAPIA MÁSCARA - con el tubo - adultos 
 
 

 

Código del producto: 34169   

HI-OXIGENOTERAPIA MÁSCARA - con el tubo - pediátrica 
 
 

 

Código del producto: 34276   

OXÍGENO TUBO - 2 m 
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CILINDROS DE OXÍGENO CON REDUCTOR INTEGRADO 

 

 

Código del producto: 34500   

CILINDRO DE OXÍGENO - UNI reductor de presión integrado 
- 0.5 l 
 
Listo para su uso disponible en cinco tamaños: 0,5, 2, 3, 5 y 7 l. cilindros de 

acero de oxígeno terapéutico a 200 bares de presión, con válvula y cierre de 
seguridad. Estos cilindros son ideales para el hogar y el uso terapéutico del 
hospital, particularmente en el caso del suministro de oxígeno inconexa. Se 
suministra en una bolsa de plástico robusto (5 y 7 l) o una bolsa blanda (2 l) o 

con la cubierta (3 l) los cilindros de oxígeno están provistos de un reductor de 
presión con la válvula de dos etapas de liberación (0-12 l / min) y alto 
manómetro de presión para indicar la cantidad de oxígeno en el cilindro 

(código 34510/34511) y la máscara de la cara (excepto el código 34500 y 
34520). 
 

 

        GAMA 

CILINDRO DE OXÍGENO - con reductor de presión integrado BS - 0,5 l 

 

CILINDRO DE OXÍGENO - DIN reductor de presión integrado - 0.5 l 
 

CILINDRO DE OXÍGENO - NF con reductor de presión integrado - 0.5 l 

 

CILINDRO DE OXÍGENO - NF con reductor de presión integrado - 2 l 
 

CILINDRO DE OXÍGENO - NF con reductor de presión integrado - 3 l 
 

CILINDRO DE OXÍGENO - NF con reductor de presión integrado - 5 l 
 

CILINDRO DE OXÍGENO - NF con reductor de presión integrado - 7 l 
 

CILINDRO DE OXÍGENO - UNI reductor de presión integrado - 0.5 l 
 

CILINDRO DE OXÍGENO - UNI reductor de presión integrado - 2 l 
 

CILINDRO DE OXÍGENO - UNI reductor de presión integrado - 3 l 
 

CILINDRO DE OXÍGENO - UNI reductor de presión integrado - 5 l 
 

CILINDRO DE OXÍGENO - UNI reductor de presión integrado - 7 l 
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CILINDROS DE OXÍGENO CON VÁLVULA 

 
 

Código del producto: 34545   

CILINDRO DE OXÍGENO - válvula de UNI - 5 l 
 
CILINDROS de uso general (vacío)  
. Incorpora válvula  
Ideal para aparatos de anestesia se pueden utilizar con el código reductor de 
presión 34.540-34.541 u otras normas.  

 

 

        GAMA 

CILINDRO DE OXÍGENO - BULL válvula NARIZ / BRITISH STD - 10 l 

 

CILINDRO DE OXÍGENO - BULL válvula NARIZ / BRITISH STD - 5 l 
 

CILINDRO DE OXÍGENO - DIN - válvula - 10 l 
 

CILINDRO DE OXÍGENO - DIN - válvula - 5 l 
 

CILINDRO DE OXÍGENO - válvula de NF - 10 l 
 

CILINDRO DE OXÍGENO - válvula de NF - 5 l 
 

CILINDRO DE OXÍGENO - válvula de pasador índice - 10 l 
 

CILINDRO DE OXÍGENO - ÍNDICE válvula de PIN - 5 l 
 

CILINDRO DE OXÍGENO - válvula de UNI - 10 l 
 

CILINDRO DE OXÍGENO - válvula de UNI - 5 l 
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REDUCTORES DE PRESIÓN Y HUMIFICADORES 

 

 
            

Código del producto: 34510   

INTEGRADO DE REDUCCION DE PRESIÓN - válvula de UNI - 
2/3 l de cilindros 
  
Reductor de presión con la válvula y el índice de caudal regulable 0-12 l / min, 

adecuado para los cilindros 1 a 3 litros (código 34510/34530) y 5 a 7 litros 
(34511/34531).  
 
Reductor de presión incluye dos etapas, la válvula de liberación y de alta 

presión. Manómetro de rosca de conexión del cilindro: conexión de rosca 
cónica recarga E25 / E17 UNI 21,7 x 1/14 "  
Aparato que puede ser conectado con el cilindro sin válvula.  

 

GAMA 

 

Nariz de toro / BRITISH REDUCTOR DE PRESIÓN ETS 

BULL REDUCTOR NARIZ / BRITISH ETS PRESIÓN - con caudalímetro 
y humidificador 

CUBIERTA DE PROTECCIÓN PARA CILINDROS 

REDUCTOR DE PRESIÓN DIN 

DIN REDUCTOR DE PRESIÓN - con caudalímetro y humidificador 

HUMIDIFICADOR - autoclavable 

INTEGRADO DE REDUCCION DE PRESIÓN - válvula de NF - 2/3 l de 
cilindros 

INTEGRADO DE REDUCCION DE PRESIÓN - válvula de NF - 5/7 l de 
cilindros 

INTEGRADO DE REDUCCION DE PRESIÓN - válvula de UNI - 2/3 l de 
cilindros 

INTEGRADO DE REDUCCION DE PRESIÓN - válvula de UNI - 5/7 l de 

cilindros 

REDUCTOR DE PRESIÓN NF 

NF REDUCTOR DE PRESIÓN - con caudalímetro y humidificador 

REDUCTOR DE PRESIÓN pasador de índice 

PIN ÍNDICE DE REDUCCION DE PRESIÓN - con caudalímetro y 

humidificador 

REDUCTOR DE PRESIÓN UNI 

UNI REDUCTOR DE PRESIÓN - con caudalímetro y humidificador 
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Código del producto: 34590   

HUMIDIFICADOR - autoclavable 
 
Humidificador en autoclave a 121 ° C para los cilindros de oxígeno  

UNI / NF / DIN / nariz de toro, BRITISH índice Standard / PIN. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CARROS PARA CILINDROS DE OXÍGENO 

 

 

 

Código del producto: 34177   

Carro para cilindro de oxígeno - 5/7 l 
 
Carro para botellas de oxígeno de 5-7 litros. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Código del producto: 34178  

Carro para cilindro de oxígeno - 10 l 
 
Carro para botellas de oxígeno de 10 litros. 
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TORNIQUETES NEUMÁTICOS Y DIGITALES 

 

 

Código del producto: 33150   

TORNIQUETE NEUMÁTICOS RIESTER - adultos brazo y banda 
para el muslo - libre de látex  
 
Torniquete neumático fiable utilizarse durante las amputaciones para restringir 
la circulación sanguínea en las extremidades. Manómetro resistente y preciso 

altamente precisa para proporcionar mediciones exactas y una vida útil 
especialmente larga.  
 
- Bomba de metal resistente para producir la presión  
- El aire del brazalete se expulsa al abrir la válvula de escape  
- Manómetro de metal cromado con fácil de leer escala de aluminio de hasta 
700 mm Hg  

 
Incluye 2 manguitos (Banda para el brazo superior 57 x 9 cm y el muslo del 
manguito 96 x 13 cm) con libre látex. 
 
 

 

Código del producto: 33151  

NIÑO DE PUÑOS 38 x 8 cm - libre de látex 
 
 

 

 

Código del producto: 33152   

torniquete DTS-2000S DIGITAL NEUMÁTICO - 2 canales 
 
Torniquete neumático se compone de 5 manguitos: doble manguito 80 x 15 
cm, doble manguito 57 x 15 cm, solo manguito 80 x 9 cm, única del manguito 
52 x 7,5 cm, de un solo manguito niño de 40 x 7 cm.  
 

• Características del sistema:  

- Control automático de presión  
- 2 canales:  
2 puertos para 2 puños individuales o 1 utilización del manguito doble 
(33152)  
4 puertos para 2 uso manguito doble o individual (33154)  
- ajustes de programa separado de 2 canales  

- Toque controladores tecla de control: fácil comprobación y limpieza  
- Self test del sensor de presión y comprobación del sistema  
- Ser presión de aire de calibración del sensor  
- sistema de alarma de seguridad (manguito, la presión, la batería, que 
controla el tiempo y el sonido de la alarma)  
- Auto de conversión de energía de la batería en el caso de corte de energía 
AC 
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Código del producto: 33154   

torniquete DTS-2000W DIGITAL NEUMÁTICO - 2 canales 
 
Torniquete neumático se compone de 5 manguitos: doble manguito 80 x 15 
cm, doble manguito 57 x 15 cm, solo manguito 80 x 9 cm, única del manguito 
52 x 7,5 cm, de un solo manguito niño de 40 x 7 cm.  
 
• Características del sistema:  

- Control automático de presión  
- 2 canales:  
2 puertos para 2 puños individuales o 1 utilización del manguito doble 
(33152)  

4 puertos para 2 uso manguito doble o individual (33154)  
- ajustes de programa separado de 2 canales  
- Toque controladores tecla de control: una fácil comprobación y limpieza  

- Self test del sensor de presión y comprobación del sistema  
- Ser presión de aire de calibración del sensor  
- sistema de alarma de seguridad (manguito, la presión, la batería, que 
controla el tiempo y el sonido de la alarma)  
- Auto de conversión de energía de la batería en el caso de corte de energía 
AC 
 

 

 

Código del producto: 33155  

CARRO (para los códigos 33152/54) 
 
 

 

Código del producto: 33158  

SOLA BANDA PARA EL BRAZO - 52 x 7,5 cm - repuesto 
 

 

Código del producto: 33159  

SOLO banda para el muslo - 80 x 9 cm - repuesto 
 
 

 

Código del producto: 33160  

Solo cono rotador - 70 x 10 cm 
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OXÍMETROS DE PULSO Y UNIDADES DE CAPNOGRAFÍA 

 

UNIDADES DE CAPNOGRAFÍA 

 

Código del producto: 33702  

OXI-CAPNOGRAFÍA 
 
Monitor de capnografía multifuncional portátil que proporciona SpO2, pulso, 

CO2ef, respiración con una precisión y un rendimiento fiable. Pantalla LCD de 

gran luz y proporcionar gráfica de la función de SpO2, EtCO2 y Trend todo en un 
diseño. A través de enlace de software opcional para PC a través de USB. Se 
suministra con sensor de adultos, adaptador de CA, tubo de muestreo, 
adaptador de la vía aérea, el cartucho de filtro, bolsa de transporte, 4 baterías 
recargables AA.  
• 72 horas de memoria con función de tendencia 
 

 Código del producto: 33703  

OXI-CAPNOGRAFÍA - veterinaria 
 
 
 

 

Código del producto: 33704  

SOFTWARE PC LINK-SMART 
 
 

 

Código del producto: 33705   

FILTRO (para los códigos 33702/03) 
 

 

Código del producto: 33706   

Muestreo de tubo - 1,2 m (para los códigos 33702/03) 
Unidad de venta: Caja 20 uds. 
 

 

Código del producto: 33730  

sonda de dedo SpO2 ADULTOS  
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OXÍMETROS DE PULSO 
 

 

Código del producto: 34281  

PULSIOXÍMETRO BPM-200 
 
El portátil BPM-200 es un oxímetro de pulso electrónico para la 
medición de la saturación de oxígeno de la sangre arterial y la 
frecuencia del pulso del paciente, de con monitor, salida de 
impresora y la batería instalada. forma de onda pletismográfica 
hasta 12 horas de tendencias del paciente. sonda de adulto dedo y 

la batería están incluidos. 
 
 

  

Código del producto: 34290  

Comdek MD-600 PULSIOXÍMETRO - con alarma 
 
Pequeño, ligero de alta precisión y rendimiento óptimo:  
- SpO2 ajustable y configuración de la alarma de pulso (solamente 
34290-34291)  
- evaluación rápida de la saturación de oxígeno y frecuencia de 
pulso  
- unidad portátil, fácil de operar  
- con SpO2 y el pulso visualización de la velocidad  

- puerto de salida USB para downloa de datos para PC 
 
 

  

Código del producto: 34291   

Comdek MD-630 PULSIOXÍMETRO - con alarmas, 
impresora y conexión a PC (USB) 
 
Permite la impresión inmediata de los datos incorporados en la 
impresora térmica  
Proporciona memoria 30 minutos, funciones de tono y volumen 
ajustable. Seguro, rápido y cómodo que se convierte en el equipo 
esencial y más importante en primeros auxilios, la UCI y el sistema 

de anestesiología. 
 
 

  

Código del producto: 34342   

OXY-100 PULSIOXÍMETRO 
 
Oxímetro de pulso compacto, para aplicaciones hospitalarias y de 
rescate, controla la SpO2, frecuencia del pulso, e índice de perfusión 
(PI). SpO2 se puede mostrar en los números con gráfico de barras 
de pulso, así como la exhibición completa de plethysmogam. Incluye 
sensor de adulto de SpO2 y cable de extensión.  
 
• Características:  

- Alta precisión y repetitividad  
- Alarma visual y sonora, con límites ajustables  
- 70 horas de almacenamiento de datos y revisión (con 1/2/4/8 
seg.) y - Apagado automático 
 
 



 

51 
 

CardioProject, S.L. C/ Fragua 1, Portal 2º. Pol. Empresarial Los Rosales 28933 – Móstoles (Madrid) Telf.: 91 032 78 12 www.cardioproject.es 

 

 

 

Código del producto: 34343  

OXY-100 OXÍMETRO FP PULSO (veterinaria) 
 
OXY 100 de mano PulseOximeter puede medir la saturación de 
oxígeno (SpO2) y la frecuencia del pulso (PR) colocando el sensor en 

la parte determinada del animal, como la lengua, oreja, pata o la 
cola. También proporciona plethysmogram, gráfico de barras y la 
pantalla índice de perfusión.  
 
- Peso ligero, pequeño y fácil de manejar  

- Almacenamiento de datos  

- Dos opciones para la medición de:  
1 - tejido delgado: como la lengua, oreja  
2 - tejido grueso: tales como la pierna, cola  
- hasta 384 horas de memoria de datos (con intervalo de grabación 
1/2/4/8 seg.)  
- alerta sonora y visual para sobre límites (límites ajustables)  

 
 

 

 

Código del producto: 35086   

NONIN 2500A PALM SAT PULSIOXÍMETRO 
 
Un pulsioxímetro versátil y fiable compacto diseñado y probado para 

que supere todos los requisitos de durabilidad. Características 

principales: - la tecnología PureSAT® ofrece una precisión y 
rapidez en la obtención de la lectura, incluso con diferentes 
pigmentaciones de la piel o pulir y es capaz de controlar, con 
precisión declarada en condiciones difíciles, tales como el 
movimiento y baja perfusión, para todo tipo de pacientes - La 
prueba se hace para asegurar un rendimiento en condiciones 
difíciles, como la gota y la entrada de líquidos (IPX2). Otorgada por 

la certificación de Estados Unidos Ejército / Fuerza Aérea 
Aeromédico También cuenta con: - alarmas audibles y visuales - 
72 horas de memoria - más larga duración de la batería alcalina: 60 
horas Se suministra con manual de multilenguaje CD-ROM: GB, FR, 
IT, DE, ES.  
 
 

 

 

Código del producto: 35100  

OXY-50 MANO PULSIOXÍMETRO - con el software 
 
Oxímetro de pulso de dedo de bolsillo con pantalla en color, tanto 
para control de rutina como uso de monitoreo continuo.  
 
• Características principales:  

 
- pantalla 1.8 "OLED de color  
- Resolución: 160 x 128  
- sonido de la alarma, el tono de pulso  
- Fuente de alimentación: DC3V, <100MA  

- registro: los datos se pueden grabar hasta 24 horas  
- Detector: límites altos y bajos ajustables  

- software de PC para la transferencia de datos en tiempo real 
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Código del producto: 35101   

OXY-200 OXÍMETRO ESCRITORIO PULSO 
 
OXY-200 oxímetro de pulso con el monitor y la batería.  
 
Oxímetro portáti,l muestra SpO2, PR, gráfico de barras, PI, la forma 
de onda de pulso y estado de la batería.  
Almacenamiento de datos multiusuario y revisión.  
Los datos almacenados se pueden cargar en PC en tiempo real  
 

Incluye sonda de dedo adulto, la batería y el software para 
descargar en PC. 
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FÉRULAS Y COLLARES 

 

ESLINGAS DE BRAZO 

  

 

Código del producto: 28623  

UNIVERSAL Honda de brazo 
 
Cabestrillo para el brazo universal con correa ajustable y cierre de contacto 
bucle. Se adapta a izquierda y derecha. Fabricado en cómodo material de 
polipropileno de color azul marino. Lavable en la lavadora. 
 

 

 

COLLARINES 
 

 

Código del producto: 34050   

ESPINAZOS SET - 3 piezas con bolsa 
 
Collarines cervicales universales:  
los collares de espuma recubierto de PVC. Lavable, no tóxico, con cintas de 

velcro.  
- X-Ray translúcido.  
- 3 tamaños (S/M/L) en una bolsa.  
- Juego de 3 piezas 
 
 

GAMA 
 

Código del producto: 34051 

 

Los collarines cervicales - pequeña 
 
Código del producto: 34052   

Los collarines cervicales - medio 
 
Código del producto: 34053   

Los collarines cervicales - grande 
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Código del producto: 34600  

RÍGIDO collarín cervical 32-40 cm 
 
 

GAMA 
 
Código del producto: 34601   

RÍGIDO collarín cervical 41-46 cm 
 
Código del producto: 34602   

Collar cervical RÍGIDO 47- 52 cm 
 
 

 

 

Código del producto: 34610   

SUAVE collarín cervical - 43 xh 7 cm 
 

 

GAMA 

Código del producto: 34612   

SUAVE collarín cervical - 46 xh 8,5 cm 
 
Código del producto: 34614   

SUAVE collarín cervical 49 xh 10,5 cm 
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Código del producto: 34620  

UNA PIEZA DE PRIMEROS AUXILIOS CUELLO - infantil 
 
Fabricado en polietileno con la parte interna lavable hecha en EVA (tipo de 

caucho) fijado a la estructura por medio de remaches de plástico. Con un 
orificio traqueal, el apoyo de la barbilla extraíble y cierre de velcro. translúcido 
de rayos X. Disponible en 6 tamaños diferenciados por el color cierre de 
seguridad o en un conjunto de 6 en una bolsa. De una sola pieza del collar - 
infantil 
 

 
 

GAMA 
 

 

Código del producto: 34621  

UNA PIEZA DE PRIMEROS AUXILIOS CUELLO - pediátrica 
 
Código del producto: 34622   

UNA PIEZA DE PRIMEROS AUXILIOS CUELLO - cerveza negra 

(cuello de toro) 
 
Código del producto: 34623  

UNA PIEZA DE PRIMEROS AUXILIOS CUELLO - adultos 

pequeños 
 
Código del producto: 34624  

UNA PIEZA DE PRIMEROS AUXILIOS CUELLO - medio de 
adultos 

 
Código del producto: 34625  

UNA PIEZA DE PRIMEROS AUXILIOS CUELLO - adulto grande 

- de altura 
 
Código del producto: 34626  

UNA PIEZA DE PRIMEROS AUXILIOS CUELLO - conjunto de 6 
collares con bolsa 
 

 

 

 

 

 

 
  



 

56 
 

CardioProject, S.L. C/ Fragua 1, Portal 2º. Pol. Empresarial Los Rosales 28933 – Móstoles (Madrid) Telf.: 91 032 78 12 www.cardioproject.es 

 

 

Código del producto: 34630   

Dos piezas PRIMEROS AUXILIOS CUELLO - infantil 
 
Fabricado en polietileno hecho en EVA (tipo de caucho) fijado a la estructura 
por medio de remaches de plástico, parte interna lavable. Con un orificio 
traqueal, el apoyo de la barbilla extraíble y cierre de velcro en la parte 
posterior. translúcido de rayos X. Disponible en 6 tamaños diferenciados por el 
color cierre de seguridad o en un conjunto de 6 en una bolsa. De dos piezas 

cuello - infantil - 2-6 años 
 

GAMA 
 
Código del producto: 34631   

Dos piezas PRIMEROS AUXILIOS CUELLO - pediátrica 

 
Código del producto: 34632   

Dos piezas PRIMEROS AUXILIOS CUELLO - cerveza negra 
(cuello de toro) 
 
Código del producto: 34633   

Dos piezas PRIMEROS AUXILIOS CUELLO - adultos pequeños 
 
Código del producto: 34634   

Dos piezas PRIMEROS AUXILIOS CUELLO - medio de adultos 
 
Código del producto: 34635   

Dos piezas PRIMEROS AUXILIOS CUELLO - adulto grande - 
de altura 
 
Código del producto: 34636   

Dos piezas PRIMEROS AUXILIOS CUELLO - conjunto de 6 

collares con bolsa 
 

 

 
 

 

Código del producto: 34638   

Ambu® REDI-ACE CUELLO - pediátrica 
 
 

 

Código del producto: 34639   

Ambu® REDI-ACE CUELLO - adultos 
 
 
 

 
 
 

http://www.gimaitaly.com/prodotti.asp?sku=34638&dept_selected=632&dept_id=6321
http://www.gimaitaly.com/prodotti.asp?sku=34639&dept_selected=632&dept_id=6321
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Código del producto: 34640   

Ambu® Perfit CUELLO - pediátrica 
 

 

 

 
 

 

Código del producto: 34641   

Ambu® Perfit CUELLO - adultos 
 
 

 

Código del producto: 34642   

CUELLO Ambu® Perfit MILITAR 
 
 

 

 INMOVILIZADORES DE ESPINALES 

 

Código del producto: 34027   

ESPINAL INMOVILIZADOR - TIPO A 
 
2 formas diferentes de inmovilizadores de la columna vertebral, ideales para la 
inmovilización y el establecimiento libre de los pacientes de situaciones de 
emergencia. Permiten fijar verticalmente y horizontalmente la cabeza y la 
columna vertebral del paciente para limitar los daños causados por el transporte 

equivocado. Proporciona flexibilidad horizontal y apoyo rigidez vertical. Se 
suministra con diferente color y las hebillas de correa para facilitar su uso, 
correas de velcro cojín acolchado y la bolsa impermeable.  

 
- Flexibilidad horizontal de suministro y apoyo rigidez vertical 
 
 

 

Código del producto: 34028   

ESPINAL INMOVILIZADOR - TIPO B 
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FÉRULAS 

  

 

Código del producto: 34106   

PRIMEROS AUXILIOS FÉRULAS cojín de aire - juego de 4 

piezas. 
 
Instrumento indispensable para los primeros auxilios en caso de accidentes, 
cortes y de contusiones. Prevenir el sangrado superficial sin detener la 
circulación y garantizar el transporte sin dolor de la parte perjudicada. El 

vendaje es una cubierta transparente de PVC fácil de limpiar y reutilizable, 

resistente contra el agua y el cambio de las condiciones climáticas. Los rayos 
X pueden penetrar y diagnóstico médico se pueden hacer sin quitar el 
vendaje. El tubo largo (14,5 cm) con la válvula hacen que el inflado del 
vendaje fácil, incluso por el propio perjudicado. Conjunto de 4 piezas 
diferentes: pierna, pie, brazo, mano en una bolsa de 4 compartimentos, con 
bomba de inflado. 
 
 

 

Código del producto: 34113   

FÉRULAS DEDO KIT - clara 
Cantidad de venta: caja de 8 unidades. 
 

 

Código del producto: 34115   

Férulas para dedos KIT - piel 
Cantidad de venta: caja de 8 unidades. 
 

 

Código del producto: 34119   

KIT SPLINT semirrígidos 
Cantidad de venta: caja de 4 unidades. 
 

 

Código del producto: 34120   

FÉRULAS aluminio - tamaño 13 x 500 mm 
Unidad de venta: Caja 12 uds. 
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Código del producto: 34121   

FÉRULAS aluminio - tamaño 19 x 500 mm 
Unidad de venta: Caja 12 uds. 
 

 

Código del producto: 34122   

FÉRULAS aluminio - tamaño 24 x 500 mm 
Unidad de venta: Caja 12 uds. 
 

 

Código del producto: 34123   

FÉRULAS BOSTON  
 
 

 

 

Código del producto: 34685   

PLINT - Conjunto de 5 piezas con bolsa 
 

 
 
GAMA 
 

Código del producto: 34680 

  

GIMASPLINT - pierna 

Código del producto: 34681   

GIMASPLINT - brazo 

Código del producto: 34682   

GIMASPLINT - antebrazo 

Código del producto: 34683   

GIMASPLINT - muñeca 

Código del producto: 34684   

GIMASPLINT - codo / tobillo 
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Código del producto: 34689   

SPLINT KIT DE VACÍO 
  
El conjunto incluye una bolsa de nylon con férulas de vacío para el brazo 
(70x50 cm), pierna (100x70 cm), antebrazo (50x30 cm) y  
con material de alta calidad. Estas férulas permiten una perfecta  
inmovilización de las extremidades inferiores y superiores, eliminando el aire 
del interior.  
Equipada con una válvula exterior, para evitar problemas para el paciente, y 
tres tiras de velcro. Fabricadas en vinilo cubierta de nylon, rayos X 

translúcido. 
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MUÑEQUERAS: MUÑECA, RODILLA, CODO, TOBILLO 

 

 

Código del producto: 28731   

MUÑEQUERA - 15-16 cm - izquierda - S 
 

GAMA 
 

TOBILLERA - 19-21 cm - izquierda - S 

TOBILLERA - 19-21 cm - derecha - S 

TOBILLERA - 21-23 cm - izquierda - M 

TOBILLERA - 21-23 cm - derecha - M 

TOBILLERA - 23-25 cm - izquierda - L 

TOBILLERA - 23-25 cm - derecha - L 

TOBILLERA - 25-27 cm - izquierda - XL 

TOBILLERA - 25-27 cm - derecha - XL 

CODERA - 21-23 cm - S 

CODERA - 23-25 cm - M 

CODERA - 25-27 cm - L 

CODERA - 27-29 cm - XL 

RODILLERA - 28-31 cm - S 

RODILLERA - 31-34 cm - M 

RODILLERA - 34-37 cm - L 

RODILLERA - 37-40 cm - XL 

MUÑEQUERA - 15-16 cm - izquierda - S 

MUÑEQUERA - 15-16 cm - derecha - S 

MUÑEQUERA - 16-17 cm - izquierda - M 

MUÑEQUERA - 16-17 cm - derecha - M 

MUÑEQUERA - 17-18 cm - izquierda - L 

MUÑEQUERA - 17-18 cm - derecha - L 

MUÑEQUERA - 18-19 cm - izquierda - XL 

MUÑEQUERA - 18-19 cm - derecha - XL 
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TIJERAS DE EMERGENCIAS 

 

Código del producto: 26710   

PINZA Pean - 20 cm 
 
 

 

Código del producto: 26720   

PINZA Pean - 16 cm 
 
 

 

Código del producto: 34001   

PINZA Magill - 15 cm 
 
 

 

Código del producto: 34002   

PINZA Magill - 20 cm 
 
 

 

Código del producto: 34003   

PINZA Magill - 25 cm 
 
 

 

Código del producto: 34005   

PINZA COLLIN - 20 cm. 
 

http://www.gimaitaly.com/prodotti.asp?sku=26710&dept_selected=645&dept_id=6454
http://www.gimaitaly.com/prodotti.asp?sku=26720&dept_selected=645&dept_id=6454
http://www.gimaitaly.com/prodotti.asp?sku=34001&dept_selected=645&dept_id=6454
http://www.gimaitaly.com/prodotti.asp?sku=34002&dept_selected=645&dept_id=6454
http://www.gimaitaly.com/prodotti.asp?sku=34003&dept_selected=645&dept_id=6454
http://www.gimaitaly.com/prodotti.asp?sku=34005&dept_selected=645&dept_id=6454
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Código del producto: 34125   

TIJERAS LISTER VENDAJE - 11 cm 
 
 

 

Código del producto: 34126   

UNIVERSAL tijeras - mango de plástico - 19 cm 
 
 

 

Código del producto: 34127   

TIJERAS DE EMERGENCIA - 23,5 x 10,8 cm 
 
 

 

Código del producto: 34128   

UNIVERSAL tijeras - mango de plástico - 15 cm 
 
 

 

Código del producto: 34129   

TIJERAS LISTER VENDAJE - 15 cm 
 
 

 

Código del producto: 34130   

TIJERAS LISTER VENDAJE - 18 cm 
 
 

 

 

 

http://www.gimaitaly.com/prodotti.asp?sku=34125&dept_selected=645&dept_id=6454
http://www.gimaitaly.com/prodotti.asp?sku=34126&dept_selected=645&dept_id=6454
http://www.gimaitaly.com/prodotti.asp?sku=34127&dept_selected=645&dept_id=6454
http://www.gimaitaly.com/prodotti.asp?sku=34128&dept_selected=645&dept_id=6454
http://www.gimaitaly.com/prodotti.asp?sku=34129&dept_selected=645&dept_id=6454
http://www.gimaitaly.com/prodotti.asp?sku=34130&dept_selected=645&dept_id=6454


 

64 
 

CardioProject, S.L. C/ Fragua 1, Portal 2º. Pol. Empresarial Los Rosales 28933 – Móstoles (Madrid) Telf.: 91 032 78 12 www.cardioproject.es 

 

 

TUBOS ENDOTRAQUEALES 

 

 

Código del producto: 34385   

ENDOTRAQUEAL uncuffed TUBO Ø 3 mm - 14 cm 
Unidad de venta: Caja 10 uds. 
 

 
 
GAMA 

Esposadas tubo endotraqueal Ø 10 mm - 33 cm 

Endotraqueal TUBO Ø 3,5 mm - 18,5 cm 

Esposadas tubo endotraqueal Ø 5 mm - 22 cm 

Endotraqueal TUBO Ø 6 mm - 28,5 cm 

Esposadas tubo endotraqueal Ø 6,5 mm - 26 cm 

Esposadas tubo endotraqueal Ø 7 mm - 28 cm 

Esposadas tubo endotraqueal Ø 7,5 mm - 30 cm 

Esposadas tubo endotraqueal Ø 8 mm - 32 cm 

Esposadas tubo endotraqueal Ø 8,5 mm - 33 cm 

Esposadas tubo endotraqueal Ø 9 mm - 33 cm 

ENDOTRAQUEAL uncuffed TUBO Ø 3 mm - 14 cm 

ENDOTRAQUEAL uncuffed TUBO Ø 4 mm - 16 cm 
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CANULAS GUEDEL 

 

 

Código del producto: 34431   

Cánula de Guedel 40 mm - color de rosa - recién nacido - 
000 
Unidad de venta: Caja 10 uds. 
 

GAMA 
Cánula de Guedel 100 mm - Tamaño adultos / medio - 4  

Cánula de Guedel 110 mm - naranja - adulto / grande - 5 

Cánula de Guedel 40 mm - color de rosa - recién nacido - 000 

Cánula de Guedel 50 mm - azul - recién nacido - 00 

Cánula de Guedel 60 mm - negro - niño - 0 

Cánula de Guedel 70 mm - blanco - muchacho - 1 

Cánula de Guedel 80 mm - verde - adulto / pequeña - 2 

Cánula de Guedel 90 mm - amarillo - adulto / pequeña - 3 

MIXTOS AIRWAYS Guedel 
  

 

ESTILETES DE INTUBACIÓN 

 

Código del producto: 34397  

ESTILETE Ø 2,0 - bebé - azul 
Unidad de venta: Caja de 25 unidades. 
 

 

Código del producto: 34399   

ESTILETE Ø 3.3 - adultos - negro 
Unidad de venta: Caja de 25 unidades. 
 

 

 
 

http://www.gimaitaly.com/prodotti.asp?sku=34397&dept_selected=645&dept_id=6453
http://www.gimaitaly.com/prodotti.asp?sku=34399&dept_selected=645&dept_id=6453
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MASCARILLAS LARÍNGEAS 
 

 

Código del producto: 34406   

AuraOnce DESECHABLE mascarilla laríngea N2 
 
AuraOnce tiene una curva especial que reproduce cuidadosamente la anatomía 

humana natural. Moldeado directamente en el tubo, la forma única hace que la 
inserción correcta sea fácil sin dañar la vía aérea superior. La curva de AuraOnce 
también asegura que la cabeza del paciente se mantiene en una posición supina 
natural cuando la máscara está en uso sin tensión adicional en la mandíbula 
superior. Por otra parte, AuraOnce está especialmente diseñado para dar al tubo 
de vía aérea la flexibilidad necesaria para adaptarse a las variaciones anatómicas 

individuales y una amplia gama de posiciones de la cabeza. AuraOnce tiene un 

tubo de vía aérea en forma de D para dar un agarre firme y ergonómico durante la 
inserción. En resumen, el posicionamiento es rápido y preciso, con la menor 
presión interna posible.  
 - Envasados estériles y listos para su uso 
 - Color de la bolsa estará con instrucciones de uso 
 - Disponible en 5 tamaños El montaje de una amplia gama de pacientes. 

 

GAMA 

AuraOnce DESECHABLE mascarilla laríngea N 2.5 

AuraOnce DESECHABLE mascarilla laríngea N 3 

AuraOnce DESECHABLE mascarilla laríngea N 4 

AuraOnce DESECHABLE mascarilla laríngea N 5 

 

 

 

Código del producto: 34424   

SILICONA REUTILIZABLES laríngea MÁSCARA 1,5 - recién 

nacido 
Mascarilla laríngea de silicona reutilizable:  
• Diseño anatómico óptimo garantizar la inserción conveniente y segura.  
• Conector universal 15 mm.  

• Ver a través de tubo de vía aérea clara flexible pauta para una fácil inserción  
• Protuberancias que sobresalen Tiny minimizar la sustancia vómitos que fluye    

  desde exophagus y en el pulmón  
• La inclusión de fisuras en el manguito ofrece la máxima comodidad  
• El fortalecimiento de la punta ovalada evita posible flexión durante la inserción  
• bBalón piloto de pared delgada facilitar la detección del tubo de inflación 

 

GAMA 

SILICONA REUTILIZABLES laríngea MÁSCARA 1,5 - recién nacido 

SILICONA REUTILIZABLES laríngea MÁSCARA 2 - recién nacido 

SILICONA REUTILIZABLES mascarilla laríngea 2.5 - hijo 

SILICONA REUTILIZABLES laríngea MÁSCARA 3 - muchacho 

SILICONA REUTILIZABLES laríngea MÁSCARA 4 - adultos 

SILICONA REUTILIZABLES laríngea MÁSCARA 5 - adulto grande 
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Código del producto: 34593  

Ambu® AURA-i ™ mascarillas laríngeas Desechable - n ° 2 
 
Ambu Aura-i ™ es una máscara laríngea desechable diseñado para el uso diario.  
Preformado para seguir la anatomía de las vías respiratorias humanas, la curva 
redondeada suave del Aura -i asegura una colocación rápida y fácil, y garantiza un 
rendimiento a largo plazo. 
Aura-i es el dispositivo de la rutina diaria preferida para establecer una vía aérea 

donde un tubo endotraqueal se considera innecesaria. Al mismo tiempo que ocupa 
un lugar en el carro de la vía aérea difícil. 
En el caso de un "no se puede intubar - No se puede enmascarar Ventilar la" 
situación (IC-CV), donde el propósito es intubar al paciente, Aura-i se pueden 

utilizar como conducto. para la intubación endotraqueal directa con la asistencia de 
un endoscopio flexible. El tubo de vía aérea está diseñado para permitir el paso 
fácil de un tamaño adecuado ET-tubo,el tamaño ET-tubo recomendado se indica en 

el bloque conector de la máscara. 
- Empaquetado estéril y listo para su uso 
- Código de colores bolsa con instrucciones de uso 
- 5 tamaños el montaje de una amplia gama de pacientes. 
 

GAMA 
 

Ambu® AURA-i ™ mascarillas laríngeas Desechable - n ° 2.5 

Ambu® AURA-i ™ mascarillas laríngeas Desechable - n ° 3 

Ambu® AURA-i ™ mascarillas laríngeas Desechable - n ° 4 

Ambu® AURA-i ™ mascarillas laríngeas Desechable - n ° 5 
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OXIMETRO DE DEDO 

 

Código del producto: 34265   

OXY-5 OXÍMETRO PEDIATRICO 
 
 

 

Código del producto: 34266   

Oxímetro PEDIÁTRICO DE DEDOOXY 
 
 

 

Código del producto: 34282  

OXY-5 oxímetro 
 
 

 

Código del producto: 34285  

OXY-6 COLOR DEDO OXÍMETRO - con alarmas 
 
 

 

 

Código del producto: 34340  

Oxímetro de muñeca ligero de peso disponibles para el hogar y 

clínicas. Se puede llevar en la muñeca del paciente como un reloj 

para iniciar el monitoreo, y se puede utilizar durante la práctica 

deportiva para medir SpO2 y frecuencia del pulso (PR).  

 

- Alarma sonora y visual con los límites de alarma ajustables  

- Función de revisión de tendencias de SpO2 y PR  

- Modos seleccionables de almacenamiento: 1 grupo / 1s, 1 grupo / 

4s, y 1 grupo / 8s  

- Almacenamiento hasta 500 horas para datos de SpO2 y PR en el 

modo por defecto (1 grupo / 8s)  

- Ajuste del reloj y función de visualización de la fecha  

- Software para descargar y almacenar todas las mediciones en PC 

integrado  

- Sonda de dedo extraíble 
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Código del producto: 35075  

Protector de silicona - 3 de Oxy 
 
 

 

Código del producto: 35076   

BOLSA - oxímetros de la yema del dedo 
 
 

 

Código del producto: 35079   

NONIN GO2 OXÍMETRO - 9570 (IT, FR, DE, NL) 
 
 

 

Código del producto: 35080   

NONIN GO2 OXÍMETRO - 9570 (ES, FR, ES, PT) 
 
 

 

Código del producto: 35085   

NONIN ONYX VANTAGE PULSO Oxymeter - 9590 
 
 

 

Código del producto: 35090   

OXY-3 OXÍMETRO DEDO 
 
 

 

Código del producto: 35091   

OXY-4 DEDO OXÍMETRO - azul 
 
 

http://www.gimaitaly.com/prodotti.asp?sku=35079&dept_selected=62&dept_id=620
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Código del producto: 35092   

OXY-4 DEDO OXÍMETRO - naranja 
 
 

 

Código del producto: 35093   

OXY-4 DEDO OXÍMETRO - cualquier color 
 
 

 

Código del producto: 35095   

OXY-10 OXÍMETRO DEDO 
 
 

 

Código del producto: 35096   

SpO2 PEDIÁTRICA SONDA - reutilizables - Clip (para 
el código 35095) 
 
 

 

Código del producto: 35097   

SpO2 PEDIÁTRICA SONDA - reutilizables - goma 
blanda (para el código 35095) 
 
 

 

Código del producto: 35098   

SpO2 neonatal SONDA - desechable - Clip (para el 
código 35095) 
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LARINGOS 

 

LARINGOSCOPIO FLEXIBLE DE HOJA 

 

 

Código del producto: 34485   

" VERDE" 2.5V BOMBILLA HALOGENA  
 

 

Código del producto: 34492   

" VERDE" FLEXI FO SET 1 HOJA MC-3 INTOSH 
 
 

 

Código del producto: 34493   

" VERDE" FLEXI FO HOJA N. 3 Mc-INTOSH 
 
 

 

Código del producto: 34494   

" VERDE" FLEXI FO HOJA N. 4 Mc-INTOSH 
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PALAS Y MANGOS DE LARINGOS 

 

Código del producto: 31540   

Li-ion recargable 3.5V - pediátrica (para el código 
31542) 
 
 

 

Código del producto: 31541   

Li-ion recargable 3.5V - adulto (para el código 
31542) 
 
 

 

Código del producto: 31542   

ZOOM ESTACIÓN DE CARGA 
Unidad de venta: 1 PC. 
 

 

Código del producto: 34456   

" VERDE" MANGO 3.5V recargable - pediátrica 
 
 

 

Código del producto: 34457   

" VERDE" recargable 3.5V MANGO - adultos 
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 Código del producto: 34460   

"VERDE" FO espátula MILLER N. 00 OXY - prematura 
 
Esta gama de prótesis de fibra óptica se ajusta a la norma ISO 
7376: 2003, y cabe en las manijas de las otras marcas tal como FO, 
RIESTER, Welch Allyn, MEDICON, ... La fuente de luz halógena en el 
mango se lleva a cabo a la punta de la cuchilla a través de un gran 
haz de fibra óptica adicional (externa Ø 5,0 mm) para producir una 
luz fría, iluminación más brillante. Todos los haces de fibra óptica se 
pueden quitar fácilmente durante los procedimientos de 

esterilización para evitar daños y asegurar una vida más larga a la 
unidad. La gama incluye todas las hojas de Mc Intosh y Miller, 
maneja con el estándar de 2,5 V o baterías recargables, baterías de 
3,5 V recargable y mangos LED. Todas las hojas de fibra óptica son 

reutilizables y compatibles con resonancia magnética, realizadas en 
acero inoxidable no magnético. 
 

- Nuevos tiradores con baterías recargables 
- Compatibilidad con todos los sistemas de fibra óptica "verde" 
 

GAMA 
 

" VERDE" FO GUÍA DE LUZ - especificar para los que la 

cuchilla 

" VERDE" FO Mc INTOSH HOJA N. 0 - recién nacido 

" VERDE" FO Mc INTOSH HOJA N. 1 - infantil 

" VERDE" FO Mc INTOSH HOJA N. 2 - niño 

" VERDE" FO Mc INTOSH HOJA N. 3 - adultos 

" VERDE" FO Mc INTOSH HOJA N. 4 - adulto grande 

" VERDE" FO Mc INTOSH HOJA DE N. 5 - adulto X-large 

HOJA N. " VERDE" FO MILLER 0 - recién nacido 

" VERDE" FO espátula MILLER N. 00 OXY - prematura 

" VERDE" FO espátula MILLER N. 1 - infantil 

" VERDE" FO espátula MILLER N. 2 - niño 

" VERDE" FO espátula MILLER N. 3 - adultos 

" VERDE" 2.5V HALOGENA BOMBILLA 

" VERDE" 3.5V HALOGENA BOMBILLA 

GUÍA DE LUZ " VERDE" PARA FO Mc INTOSH HOJA N.3 

GUÍA DE LUZ " VERDE" PARA FO Mc INTOSH HOJA N.4 

" VERDE" recargable 3.5V MANGO - edad - para adultos 
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" VERDE" recargable 3.5V MANGO - edad - pediátrica 

" VERDE" MANGO 3.5V recargable - pediátrica 

" VERDE" Mango recargable - 2,5V - adultos 

" VERDE" Mango recargable - 2,5V - pediátrica 

 

 
 

 

Código del producto: 34481  

" VERDE" Mango recargable - 2,5V - adultos 
 
 

 

Código del producto: 34487  

" VERDE" recargable 3.5V MANGO - edad - pediátrica 
 
 

 

Código del producto: 34488  

"GMA VERDE" recargable 3.5V MANGO - edad - para 
adultos 
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CONJUNTO DE LARINGOS 
 

 

Código del producto: 34332   

Maxlite FO PEDIÁTRICA SET 3 espátula Miller 00-0-1 - 2.5V 
 
Mc Intosh o palas Miller  
- Cuchillas de fibra óptica con fibra desmontable o cuchillas Maxlite FO con 
fibra integrada  
- xenón / halógena o LED FO mango batería recargable  
-. 2,5 V o 3,5 V recargable mango a pilas (baterías no incluidas)  

 
2.5V batería recargable El mango se puede utilizar con baterías estándar o 
recargables. Mangos de baterías recargables se deben utilizar con la estación 
de carga 31542 (no incluido). 
 

GAMA 
" VERDE" PARA ADULTOS SET 3 palas MC-INTOSH 2-3-4 

" VERDE" PARA ADULTOS conjunto 4 HOJAS DE MC-INTOSH 1-2-3-4 

"verdes" MÉDICO SET 3 espátula Miller 1,2,3 

" VERDE" PAEDIATRIC SET 2 HOJAS DE MILLER 0-1 

" VERDE" PAEDIATRIC SET 3 HOJAS DE MILLER 0-1, MC-INT.0 

Maxlite FO pesado, establecidas 3 palas MC-INTOSH 1-2-3 - 2,5V 

Maxlite FO pesado, establecidas 4 palas MC-INTOSH 1-2-3-4 - 2,5V 

Maxlite FO PEDIÁTRICA SET 3 espátula Miller 00-0-1 - 2.5V 

 

 
 

 
LARINGOS LED 

 

Código del producto: 34476  

2.5V - - " VERDE" RECARGABLE MANGO LED pediátrica 
 
 

 

 

 

 

Código del producto: 34477  

" VERDE" LED recargable MANGO - 2,5V - adultos 

 

http://www.gimaitaly.com/prodotti.asp?sku=34476&dept_selected=647&dept_id=6475
http://www.gimaitaly.com/prodotti.asp?sku=34477&dept_selected=647&dept_id=6475
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Código del producto: 34482   

" VERDE" LED recargable MANGO - 3.5V - adultos 
 
 

 

CONJUNTO DE LARINGOS LED 
 

 

Código del producto: 34328  

VERDE FO LED SET PARA ADULTOS 4 HOJAS DE MC-INTOSH 

1-2-3-4 - 2,5 V 
 
Mc Intosh o palas Miller  

- Cuchillas de fibra óptica con fibra desmontable o cuchillas Maxlite FO con 
fibra integrada  
- xenón / halógena o LED FO mango batería recargable  

-. 2,5 V o 3,5 V recargable mango a pilas (baterías no incluidas)  
 
2.5V batería recargable El mango se puede utilizar con baterías estándar o 
recargables. Mangos de baterías recargables se deben utilizar con la estación 
de carga 31542 (no incluido). 
 

GAMA 
 

VERDE LED FO pesado, establecidas 3 palas MC-INTOSH 2-3-4- 3.5 V 

VERDE FO LED SET PARA ADULTOS 4 HOJAS DE MC-INTOSH 1-2-3-4 

- 2,5 V 

VERDE FO LED SET PARA ADULTOS 4 HOJAS DE MC-INTOSH 1-2-3-4 

- 3,5 V 

Maxlite FO LED ADULTO conjunto 4 HOJAS DE MC-INTOSH 1-2-3-4 -

2.5V 

Maxlite FO LED ADULTO conjunto 4 HOJAS DE MC-INTOSH 1-2-3-4 -

3.5V 

Maxlite FO LED PEDIÁTRICA SET 3 espátula Miller 00-0-1 - 2.5V 
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LARINGO ESTANDAR 
 

Código del producto: 34303   

Laringoscopia de 4 palas - McIntosh 1-2-3-4 - adultos 
 
 

 

 

 

CONTACTO 

CARDIOPROJECT 

C/Fragua, 1 

28933 - Móstoles 

Madrid 

info@cardioproject.es 

TF.: 91 032 78 12 

 

mailto:info@cardioproject.es

