Manguitos de presión arterial
desechables suaves

Control sencillo de las infecciones

Extremos en ángulo y
bordes redondeados

Rango marcado en el interior y
en el exterior

Espacio para el nombre para
individualizar su uso

+ Diseñado para que resulte cómodo al
paciente

+ Eficacia probada contra fugas de aire

+ Programa de estandarización de los
manguitos

+ Fiabilidad garantizada por expertos
en presión arterial

Durante más de veinte años, SunTech Medical® se ha dedicado en exclusiva a desarrollo de la tecnología de medición de la presión arterial en los entornos
clínicos más complejos y estimulantes. Dado que los monitores digitales se han convertido en la norma a la hora de medir la presión arterial, es importante
recordar que el manguito es el sensor. Teniendo esto en mente, hemos utilizado nuestros conocimientos y experiencia para diseñar una nueva gama de
manguitos de presión arterial desechables. Estos manguitos están provistos de un extremo en ángulo para mejorar la comodidad del paciente y poseen
el rango marcado en el interior y en el exterior para garantizar un correcto ajuste y una medida precisa. Estas características hacen de los manguitos
desechables de SunTech Medical la elección más sencilla para cumplir con sus requisitos de control de las infecciones a un precio excepcional.

+ Características y ventajas + Descripción
Cómodo para el paciente:
Económico:

Fácil de usar:

Gama completa de rangos, incluidos neonatos, bebés y niños

Personalizable:
Funcionamiento fiable:
Conforme a los reglamentos:
Duradero:
Sin látex:
Programa de estandarización
de los manguitos:

Diseños de uno o dos tubos

Materiales más suaves, extremos en ángulo y bordes
redondeados para hacerlo más agradable.
Precio ajustado para promover su uso en un solo paciente, especialmente en lugares donde el control de las
infecciones es importante.
Extremo en ángulo para que sea más fácil de colocar.
Colores diferentes para elegir la talla rápidamente. Rango
marcado en el interior y en el exterior del manguito para
garantizar un ajuste correcto.
Espacio para el nombre para indicar a cada paciente.
Minimiza la contaminación cruzada.
Su eficacia probada contra fugas de aire le confiere seguridad, valor y fiabilidad.
Diseñado conforme a las directrices AHA, AAMI-SP10 y
MDD para lograr unos resultados fiables.
Ventajas en un diseño de una sola pieza duradero y diseñado para ser inflado varias veces.
Los materiales sin látex ofrecen seguridad al paciente.
Ponemos nuestros conocimientos y experiencia a su
disposición para estandarizar un conector de manguito
de presión arterial en su centro: un manguito, cualquier
paciente, monitor o área.

+ Símbolos

+ Rangos
Neonato 1
3-6 cm
Neonato 2
4-8 cm

Adulto pequeño/
Adulto pequeño
largo
17-25 cm
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Neonato 3
6-11 cm

Adulto/Adulto largo
23-33 cm

ARTERY

Neonato 4
7-13 cm
Neonato 5
8-15 cm
Bebé
8-13 cm
Niño/Niño largo
12-19 cm

Adulto grande/
Adulto grande
largo
31-40 cm
Muslo
38-50 cm

SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 USA
Tel: + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Fax: + 1.919.654.2301
www.SunTechMed.com

LATEX

SunTech Medical, Ltd.
Oakfield Industrial Estate
Stanton Harcourt Road
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS
England
Tel: + 44 (0) 1865.884.234
Fax: + 44 (0) 1865.884.235
www.SunTechMed.com

Línea de índice.

Para que la medida sea precisa, la línea del
manguito con la marca «Index» debe caer
dentro de la marca del rango.
El símbolo que representa la arteria y la flecha
deben colocarse sobre la arteria braquial o
femoral.
El producto no contiene ningún material de
látex.
Producto conforme con la Directiva del Consejo relativa a los productos sanitarios 93/42/
CEE.
Perímetro del brazo

SunTech Medical, Ltd.
2/F of Building A, Jinxiongda Technology Park
Guanlan, Bao’an District Shenzhen, 518110, PRC
Tel: + 86-755-2958 8810
+ 86-755-29588986 (Sales)
+ 86-755-29588665 (Service)
Fax: + 86-755-2958 8829
www.SunTechMed.com.cn
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