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CONTROL DE HEMORRAGIAS

Las hemorragias son
una de las principales
causas de

mortalidad....

contabilizándose
un 50% entre
MILITARES

Producto

Descripción
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Celox

Hemostático seguro, eficaz y fácil de aplicar, detiene hemorragias severas rápidamente

5

RMT

Compresor hemostático, torniquete

5

SAM Junctional Tourniquet

Control de hemorragias complejas en el área inguinal y/o axilar
e inmovilización de fracturas pélvicas

5

FoxSeal

Apósito oclusivo torácico, sin válvula

6

CoFlex AFD

Venda cohesiva con apósito de alta absorción

6

Sam Chest Seal

Apósito oclusivo, con válvula para el tratamiento de heridas abiertas de tórax

6

TPAK

Kit aguja descompresión pneumotórax

6

Emergency Bandage

Vendaje compresivo de emergencia / WOUNDSTOP care

7

Eficaz en sangre
con anticoagulantes

Hemostático de alta eficacia

Torniquete

Detiene hemorragias de leves a severas rápidamente.
CELOX™ trabaja independientemente del proceso fisiológico de coagulación, no
genera un proceso de coagulación en cascada, únicamente coagula la sangre
que entra en contacto directo con él.

Evaluado por la Navy Experimental Diving Unit (Naval
Sea Systems Command) ha obtenido la máxima
puntuación, comparado con otros 12 dispositivos

•
•
•
•
•
•

•

Detiene rápidamente el sangrado severo, arterial (de alta presión),
o venoso.
Efectivo en condiciones hipotérmicas.
Efectivo en sangre con anticoagulantes.
Estéril.
Fácil de aplicar.
No genera reacciones alérgicas (No contiene proteínas animales).

•

•
•

Dispositivo simple e intuitivo,
resistente y duradero
Sistema de aprete exclusivo que
facilita la aplicación con las
habilidades motoras básicas.
Se coloca con una sola mano
Con sistema de autobloqueo
que evita la liberación accidental

REFERENCIAS DISPONIBLES

RATIO DE
SUPERVIVENCIA

RMT-TAN

Compresor Hemostático (Torniquete) versión táctica

RMT-BLA

Compresor Hemostático (Torniquete) versión Paramedic

Celox™ demostró mayores tasas de
supervivencia en comparación con
otros tratamientos estándar

Torniquete inguinal/Axilar
SAM® JUNCTIONAL TOURNIQUET ha sido
desarrollado para el control de hemorragias
complejas en el área inguinal y/o axilar,
donde un torniquete estándar no sería eficaz.
El SJT es compacto, fácil y rápido de aplicar.
Su robusto diseño, garantiza que el dispositivo
queda sujeto firmemente al paciente durante
el transporte.

REFERENCIAS DISPONIBLES
FG08830181

CELOX™ Sobre de 15 g

FG08830241

CELOX™ Sobre de 35 g

FG08832041

CELOX™ Aplicador set 6 g

FG08834091

CELOX™ Venda de 7,6 cm x 3 m

REFERENCIAS DISPONIBLES

FG08839051

CELOX™ Rapidvenda de 7,6 cm x 1,5 m

SJT102
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SAM Junctional Tourniquet

•
•
•
•

Se aplica en sólo 4 pasos, en
menos de 25 segundos
Uso múltiple: Hemorragias e
inmovilización pélvica
Ligero (488 gr)
Instrucciones de aplicación
impresas directamente en el
dispositivo

CHEST SEAL

Apósito Torácico

Apósito Torácico

Apósito oclusivo para el tratamiento
de heridas abiertas de tórax
•
•

Apósito oclusivo, con válvula
para el tratamiento de heridas abiertas de Tórax

Fuerte adhesión a la piel
Permite levantar para ventilar
y volver a sellar
Exento de Látex
Estéril
Dos apósitos en cada envase

•
•
•

•
•
•
•
•

REFERENCIAS DISPONIBLES
FG08814431

Se adhiere incluso en presencia de sangre, sudor,
vello o arena
Facilitan el levantamiento y re-posicionamiento
del apósito
Maximiza la superficie que cubre
Bordes redondeados que evitan el levantamiento
La válvula permite la evacuación de aire de baja
resistencia e impide la entrada en la cavidad
torácica.
Diseñó único patentado que reduce la
obstrucción por la acumulación de coágulos y/o
tejidos blandos
Estéril | Envase optimizado para dispositivos visión
nocturna y fácil apertura
Incluye una compresa de alta absorción

Apósito oclusivo torácico FoxSeal Sobre de 2 unidades

•

•

Apósito patentado de espuma de alta
absorción y venda cohesiva de alta
calidad, todo en uno
•
•
•
•
•
•
•

Alto confort, sin látex
Easy Tear Patented Technology (se
rasga con las manos, sin tijeras)
CelularFoam Technology tejido sin
tejer de alto confort
Se adhiere sobre apósitos húmedos
Adhesión rápida y efectiva sobre si
misma, no se afloja
Compresión controlada, sin
provocar constricción
Apósito de alta capacidad de
retención de exudado incorporado

•

Venda cohesiva
+ apósito de
espuma de alta
absorción

REFERENCIAS DISPONIBLES
CS062010

Apósito Torácico con Válvula SAM Chest Seal + compresa de alta absorción

TPAK Kit aguja de descompresión. TPAK es un solución
compacta y fiable para tratar un neumotórax a tensión.
TPAK se suministra en envase robusto y ligero, con cabezal
hexagonal texturizado para una apertura fácil y rápida
•
•
•

REFERENCIAS DISPONIBLES

Calibre 14 x 3,25 aguja descompresión torácica / catéter
Aplicación rápida y segura
Envase resistente y de fácil apertura

9720

Venda cohesiva con apósito de alta absorción 5 cm x 2,3m

REFERENCIAS DISPONIBLES

9740

Venda cohesiva con apósito de alta absorción 10 cm x 2,3m

2221076
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Kit aguja de descompresión de Pneumotórx

2015

care

nuevo

Vendaje compresivo de alta calidad
con compresa de gran absorción
y sistema de sujeción rápida
•
•
•
•
•

Vendaje compresivo de alta calidad con
dispositivo exclusivo de presión constante y
directa. VENDA ISRAELITA
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Eficacia avalada en combate
Control de la hemorragia seguro y rápido
Sistema exclusivo de presión constante y
directa
Incluye un sistema de retención/fijación
que evita el uso de esparadrapos, vendas
adicionales...
Disponible con apósito secundario para
heridas de entrada/salida
Envase al vacío de fácil apertura
Estéril
Larga vida útil, hasta 8 años

REFERENCIAS DISPONIBLES

REFERENCIAS DISPONIBLES
FCP 03

Venda emergencia 10 cm en blanco (al vacío)

FCP 06

Venda emergencia 15 cm en blanco (al vacío)

FCP 01

Venda emergencia 10 cm en verde militar (al vacío)

FCP 02

Venda emergencia 15 cm en verde militar (al vacío)

FCP 07

Venda emergencia 10 cm en verde militar (al vacío)
con doble apósito deslizante (heridas entrada/salida)

FCP 05

Venda emergencia 15 cm en verde militar (al vacío)
con doble apósito deslizante (heridas entrada/salida)

Proporciona presión inmediata controlando la pérdida de
sangre
Incluye sistema de fijación rápida
Se adapta con facilidad a las distintas zonas anatómicas
Diseño único que facilita una aplicación rápida y segura
Proporciona una mejor relación coste/efectividad al precisar
menos recursos materiales y disminuir el tiempo de atención
profesional
Envasado al vacío
Estéril
Larga vida útil, hasta 8 años

7

WSC1

Apósito de 10x18 cm sobre venda de 3,5 m

WSC1+

Apósito de 15x18 cm sobre venda de 4,5 m

QUEMADURAS

Las quemaduras representan uno
de los accidentes más frecuentes,
graves e incapacitantes que
existen. Implican un alto riesgo de
secuelas estéticas y/o funcionales
y tienen más probabilidad de
infectarse debido a la flora
bacteriana que normalmente
coloniza este tipo de heridas.
La evolución del paciente
quemado depende de la
etiología, tiempo de contacto y
su intensidad, el tipo de paciente
(edad y patologías previas) y la
calidad de tratamiento que se
preste en la etapa aguda.

Producto

Descripción

WaterJel

Tratamiento inicial de quemaduras
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Lider Mundial

LÍDER MUNDIAL en el tratamiento inicial de QUEMADURAS
Los apósitos y mantas para quemaduras WaterJel®, permiten
adaptarse y fijarse con facilidad a las distintas zonas anatómicas
afectadas, alivian el dolor al instante disminuyendo la necesidad
de analgesia adicional, inhiben el desarrollo de cepas bacterianas
(incorpora un antiséptico natural, no contiene ingredientes activos)
y no inducen hipotermia.

•

•

•

•

•

•
•

•

Transparente, no
enmascara la herida, no
es graso
No induce hipotermia
Adecuado para todo
tipo de quemaduras,
cualquiera que sea su
etiología, extensión
y profundidad
Hidrosoluble y
biodegradable

N
M

ÚMER

O

•

Presentación lista para
su uso que asegura una
rápida y fácil aplicación
Se adapta con facilidad
a las distintas zonas
anatómicas
Proporciona un alivio
del dolor inmediato y
prolongado
Inhibe el desarrollo de
cepas bacterianas de
forma natural
No se adhiere al lecho
de la lesión, se retira
con facilidad de forma
indolora
No irrita la piel, testado
dermatológicamente

L

•

U N DIA

REFERENCIAS DISPONIBLES
APÓSITOS
B0206

Apósito de 5 X 15 cm.

B0404

Apósito de 10 X 10 cm.

B0416

Apósito de 10 X 40 cm.

B0818

Apósito de 20 X 45 cm.

B0820

Apósito para Mano de 20 X 55 cm.

B1216

Máscara Facial de 30,5 X 40,5 cm.

MANTAS
3630P

Manta de 91 X 76 cm.

7260P

Manta de 183 X 152 cm.

3630

Manta de 91 X 76 cm.

7260

Manta de 183 X 152 cm. + soporte mural

9672

Manta de 244 X 183 cm. + soporte mural

Escaldadura por vapor y evolución tras
40 minutos de aplicación de la máscara
facial WaterJel

PRODUCTOS RELACIONADOS
BURNJEL gel sin apósito
BJ640SP

BurnJel Gel de Agua WaterJel
Caja de 6 sobres de 4 g

BJ240

BurnJel Gel de Agua WaterJel
Botella dosificador de 240 ml.

9

WaterJel
Botiquines completos
Páginas 49-50

TERMORREGULACIÓN
Productos que aportan CALOR
Producto

Descripción

OrveWrap

Manta térmica quirúrgica y de rescate

11

Ready-Heat

Mantas auto-calentables. Mantenimiento de la temperatura del paciente
ante un shock, trauma o hipotermia

11

Ready-Heat

Mantas auto-calentables pediátricas

12

TransWarmer

Colchón de gel exotérmico para pacientes neonatales

ThermaFur™
/ Heat Pax™

La hipotermia accidental es
una patología que se encuentra
subdiagnosticada.
El paciente hipotérmico presenta un
desequilibrio de todos sus sistemas
fisiológicos principales, con pérdida
de la autorregulación, a pesar de lo
cual la experiencia clínica demuestra
que es una patología reversible.
Por su alta mortalidad y por ser
una agresión global al organismo
debe ser considerada como una
emergencia médica mayor.

Vestuario, accesorios y dispositivos de calor activo

Página
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Productos que ENFRÍAN
Producto

Descripción

HyperKewl™
/ TechKewl™

Vestuario, accesorios y dispositivos de enfriamiento.

Página
15-18

Manta termica quirúrgica
y de rescate
La nueva Orve+Wrap se ha diseñado específicamente para combinar
la seguridad de una manta laminada de rescate, convencional, con la
calidez de un suave forro polar.
Ligera, compacta, suave y reflectante, es perfecta para situaciones de
emergencia como manta de rescate o como manta térmica en procesos
quirúrgicos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alivia la hipotermia
Barrera contra bacterias
Radiotransparente
Antiestática y no conductora
Mantiene la normotermia
Impermeable y exenta de látex
Bajo desprendimiento de fibras
Desechable (un solo uso)
Reciclable
Compacta, ligera y fácil de almacenar
Mayor seguridad para el paciente por su alta visibilidad
Utilizada en tratamientos láser y diatermia

Manta auto-calentable
Ready-Heat™ proporciona una solución eficaz y una excelente relación costo/beneficio, en el
mantenimiento de la temperatura del paciente ante un shock, trauma o hipotermia.
Las mantas se calientan hasta 38 ó 40 ºC, según modelo, de forma espontánea, sin necesidad
de electricidad ni equipos auxiliares.
Envasada en una bolsa de polietileno, al vacío, libre de oxígeno. Al abrir la bolsa, los paneles de
la manta reaccionan con el oxígeno de la atmósfera generando calor.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nº 1 en mantas térmicas activas
Alcanza entre 38 y 40 ºC, hasta
8 horas
Material no tejido de grado
médico
Termosellado de alta frecuencia,
patentado
Sin necesidad de electricidad ni
baterías
Envasado al vacío
Incluido en protocolos médicos
Disponible modelo pediátrico
5 años de vida útil

REFERENCIAS DISPONIBLES

S1RHSM

READY-HEAT 1 PANEL. Adecuado para las extremidades.
Recomendado para kits de primeros auxilios y catástrofes.
Fijación mediante cintas ajustables.

40 ºC en 15-20 minutos
para 8 horas de duración

S4RHMD

READY-HEAT 4 PANEL. Para torso. Tratamiento de shock e hipotermia.
Soporta hasta 115 kg. de peso. Puede utilizarse como camilla de fortuna.
Incluida en protocolos médicos. NOC: 6532-01-525-4062

40 ºC en 15-20 minutos
para 8 horas de duración

S6RHLG

READY-HEAT 6 PANEL. Tratamiento de shock e hipotermia.
Cubre cuerpo completo. Nº 1 en las Fuerzas
AeroTransportadas USA NOC: 6532-01-525-4063

40 ºC en 15-20 minutos
para 8 horas de duración

G12RH2

READY-HEAT II 12 PANEL. Manta de primera respuesta. Tratamiento de shock y prevención de la
hipotérmia. Núcleo de espuma resistente al agua. Ligera y cómoda. Idónea para rescate de alta
montaña. NOC: 6532-01-525-0759

38 ºC en 8-10 minutos
para 6 horas de duración

G6RH2T

READY-HEAT II 6 PANEL. Tratamiento de shock y prevención de la hipotérmia. Núcleo de espuma
resistente al agua. Confortable. Envase optimizado, ligero, idóneo para botiquines de primera
respuesta.

38 ºC en 5-10 minutos
para 6 horas de duración
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Manta auto-calentable Pediátrica
•
•
•
•
•
•
•

Nº 1 en mantas térmicas activas
Alcanza 38ºC
Previene la hipotermia
Material no tejido de grado médico
Termosellado de alta frecuencia,
patentado
Sin necesidad de electricidad ni
baterías
Envasado al vacío, un sólo uso

Ready-Heat™ Infant Cocoon está diseñado para gestionar la temperatura y prevenir la hipotermia
en pacientes pediátricos. La manta dispone de seis paneles de calentamiento y dos cintas de
velcro para ajuste de tamaño. Está recubierta de un núcleo de espuma suave para un mayor
confort. Infant Cocoon se activa al abrir la bolsa y entrar la manta en contacto con el aire,
alcanzando en 15 minutos una temperatura de 38º C, permaneciendo caliente hasta 8 horas.
En el caso de que se necesite acceso al paciente, se recomienda el uso de la manta autocalentable de 1 panel para situar por debajo del paciente, conjuntamente con el Infant Cocoon.

REFERENCIAS DISPONIBLES
GIW6C

INFANT COCOON 6 paneles

S2RHIM

Manta auto-calentable infantil 1 panel

Una solución óptima para mantener los bebés cálidos y reducir el riesgo de
hipotermia durante el transporte dentro del hospital o entre hospitales.

...Imitando la naturaleza

El TransWarmer© es un colchón de gel exotérmico con WarmGel ©.
Está diseñado para su uso en Salas de Maternidad, Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales, y Unidad de Transporte pediátrico para evitar
estrés por frío y la hipotermia en neonatos. El TransWarmer se calienta
rápidamente y proporciona calor continuo aproximadamente 2 horas, sin
necesidad de fuentes de energía externas. Su textura gelatinosa única y
su superficie suave y cálida permiten crear un “nido natural” al tiempo que
favorece un posicionamiento adecuado de los pacientes neonatales. El
TransWarmer ayuda a absorber las vibraciones que se producen durante el
transporte.

Colchón de Gel exotérmico
•
•
•
•
•
•
•

Evita las complicaciones de estrés por frío
Distribución uniforme del calor que aumenta el flujo sanguíneo
Su composición, no tóxica, de gel, se ajusta a la forma del
paciente a modo de “nido natural”
Alcanza una temperatura estable de 38º C
Un sólo uso, evita la contaminación cruzada
Absorbe las vibraciones durante el transporte
Muy fácil de activar.

REFERENCIAS DISPONIBLES
NEON03
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Colchón de gel exotérmico TRASNWARMER

PARCHES CALOR
•

Reacción exotérmica que genera calor
natural
Hasta 24 horas de duración
Económico y fácil de usar
Compatible con prendas ThermaFur™

•
•
•

Packs de calor activo

24 H

REFERENCIAS DISPONIBLES

Los parches de calor Heat Pax™ se activan en unos
minutos al abrir el sobre y ponerse en contacto con
el aire.

5540-HP

Heat Pax™ sobre 9x13 cm. 24 horas de duración

5550-HP

Heat Pax™ sobre 5x9 cm 8 horas de duración (Pack 2 sobres)

5570-HP

Heat Pax™ sobre 7x10 cm 6 horas de duración (Pack 2 sobres)

Alcanzan hasta los 57º C de temperatura y una
duración de hasta 20 horas.

HEATING VESTS

Económico y fácil de usar, combinándolos con
una variedad de prendas ThermaFur™ con el
alojamiento específico para los distintos parches
Heat Pax™

•
•
•
•

Chaleco con cremallera frontal y cuello alto
Elástico de ajuste en cintura
Tejido suave y resistente
Alojamiento para 8 sobres Heat Pax™ 5540
(incluidos) > 24 horas de calor activo

24 H

REFERENCIAS DISPONIBLES
5529S

ThermaFur™ Chaleco con 8 sobres Heat Pax™ 5540

HEATING
FLEECE GLOVES

•
•
•

8H
Refuerzo en zonas de tracción, palma,
pulgar e índice
Tejido HEATING FLEECE GLOVES Tejido extra suave
Alojamiento para 2 sobres Heat Pax™ 5550 (incluidos) > 8 horas de calor activo

REFERENCIAS DISPONIBLES
5537
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ThermaFur™ FLEECE GLOVES con 2 sobres Heat Pax™ 5550

HEATING SPORT GLOVES
•
•
•
•

100% resistentes al agua
Forro interior transpirable
Ajuste en puños
Alojamiento para 2 sobres Heat Pax™ 5550 (incluidos)
> 8 horas de calor activo

HEATING
BALACLAVAS

8H

•
•
•
•

Pasamontañas, cubre cabeza completa y cuello
100% tejido polar
Suave y resistente
Alojamiento para 1 sobre Heat Pax™ (incluido)

REFERENCIAS DISPONIBLES

REFERENCIAS DISPONIBLES

5535

5526

ThermaFur™ SPORT GLOVES con 2 sobres Heat Pax™ 5550

ThermaFur™ BALACLAVAS con 1 sobre Heat Pax™

HEATING
BACK WRAPS

HEATING
STADIUM BLANKET
24 H

•
•
•
•

•
•
•
•

Faja lumbar con calor activo
Alivio terapéutico de dolores de espalda
Tejido suave y resistente
Alojamiento para 4 sobres Heat Pax™ 5540 (incluidos)
> 24 horas de calor activo

Tejido polar 100%
1,2 x 1,8 metros
Suave y resistente
Alojamiento para 8 sobres Heat Pax™ 5540
(incluidos) > 24 horas de calor activo
24 H

REFERENCIAS DISPONIBLES

REFERENCIAS DISPONIBLES
5538

8H

5538

ThermaFur™ faja con 4 sobres Heat Pax™ 5540
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ThermaFur™ STADIUM BLANKET
con 8 sobres Heat Pax™ 5540

KEWLSHIRT
•
TM

•

Enfriamiento
prolongado por
evaporación

•
•

5-10 HORAS

5-10 HORAS

Entre 5 y 10 horas de refrigeración por
evaporación
Puede utilizarse directamente sobre la piel
o debajo de una camiseta transpirable
Ligero, fácil de activar y duradero
Forro interior de nylon repelente al agua

REFERENCIAS DISPONIBLES
6201

KEWLSHIRT Camiseta sin mangas

6202

KEWLSHIRT Camiseta

El tejido HyperKewl ™ consigue una
rápida absorción y almacenando agua,
de manera estable, efectuando un
proceso de evaporación lento y efectivo.

ULTRA SPORT
5-10 HORAS

Los usuarios pueden percibir un confort
térmico de entre 7 y 12 ºC por debajo de
la temperatura ambiente, dependiendo
del flujo de aire.

•
•
•
•
•
•

Chaleco con malla de ventilación y cremallera lateral
Puede utilizarse directamente sobre la piel o debajo de
una camiseta transpirable
Entre 5 y 10 horas de refrigeración por evaporación
Exterior acolchado
Ligero, fácil de activar y duradero
Forro interior de nylon repelente al agua

REFERENCIAS DISPONIBLES
6531

Hyperkewl KEWLSHIRT Chaleco

VEST SPORT
•
•
•
•
•

Chaleco con cremallera
Entre 5 y 10 horas de refrigeración
Exterior acolchado
Ligero, fácil de activar y duradero
Forro interior de nylon repelente al agua

REFERENCIAS DISPONIBLES
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6529

Hyperkewl VEST SPORT negro

6529M

Hyperkewl VEST SPORT militar

5-10 HORAS

GULPZ™
HYDRATION SYSTEMS
•
•
•

BAINER
GORRO

5-10 HORAS

Peto con bolsa de hidratación
incluida
Tejido HyperKewl™ que mantiene el
agua fresca varias horas
2 litros de capacidad

•

•
•

Tejido HyperKewl™, entre 5 y
10 horas de refrigeración por
evaporación
Ajuste trasero elástico
Malla de poliester interior
confortable

REFERENCIAS DISPONIBLES

REFERENCIAS DISPONIBLES

6801

GULPZ™ sistema de hidratación personal completo

6522

Hyperkewl gorro en negro

6660

Repuesto bolsa 2 litros

7020

Hyperkewl gorro MILITAR

ULTRA SPORT CUP
Military Bonie cap
•
•
•

NECK BAND
DELUXE NECK BAND

5-10 HORAS

•

Entre 5 y 10 horas de
refrigeración por evaporación
Ligero, fácil de activar y
duradero
Forro interior de nylon
repelente al agua

•
•

Tejido HyperKewl™, entre 5 y 10 horas
de refrigeración por evaporación
Elástico posterior que garantiza un
ajuste cómodo
Sistema de liberación rápida de
seguridad

REFERENCIAS DISPONIBLES

REFERENCIAS DISPONIBLES

6596

Hyperkewl Ultra sport cap

6519

Hyperkewl banda de nuca negro

7021

Hyperkewl Military Bonie cap

6519M

Hyperkewl gorro MILITAR

PRODUCTOS RELACIONADOS
Hypacool
Bolsa de frío instantáneo
Página 41
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5-10 HORAS

5-10 HORAS

TM

14ºC

+/- 3 HORAS

14ºC

CHALECO

+/- 3 HORAS

•
•
•
•

TM

El enfriamiento
a temperatura
constante

Ajuste en hombros
Pack PCM incluido
Permite implementar packs PCM adicionales
Chaleco con cremallera frontal debajo de una camiseta transpirable

REFERENCIAS DISPONIBLES
6626

TechKewl™ Chaleco + PCM

6665

PCM kit insertos

TM

14ºC

+/- 3 HORAS

Disfrute de refrigeración consistente con
TechKewl™ / CoolPax ™

HYBRID SPORT VEST
•

TechKewl ™ es nuestro increíble sistema de
cambio de fase de materiales ( PCM ) . Se
utiliza un líquido a base de carbono no tóxico
que se congela a 14 ° C y se mantiene a esa
temperatura durante 2-3 horas .

•
•
•
•

5-10 HORAS

Sistema híbrido Hyperkewl™ / TechKewl™
Entre 5 y 10 horas de refrigeración
por evaporación
14 ºC constantes > 3 horas con packs PCM
Ligero, fácil de activar y duradero
Forro interior de nylon repelente al agua

REFERENCIAS DISPONIBLES

Basta con colocar insertos PCM CoolPax ™ en
el congelador o agua helada durante 35/40
minutos, insertándolos posteriormente en los
bolsillos de la ropa TechKewl ™

4531

HyperKewl™ & TechKewl™ HYBRID SPORT VEST

6665

PCM kit insertos

TM

14ºC

+/- 3 HORAS

HYBRID HYDRATION
•
•
•
•
•
•

Chaleco con bolsa de 2 litros
Sistema híbrido Hyperkewl™ / TechKewl™
Entre 5 y 10 horas de refrigeración por evaporación
14 ºC constantes > 3 horas con packs PCM
Ligero, fácil de activar y duradero
Forro interior de nylon repelente al agua

REFERENCIAS DISPONIBLES
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7027

Chaleco Hybryd Mil Hydratation

6660

Repuesto bolsa 2 litros

7065

PCM kit insertos repuesto

5-10 HORAS

INMOVILIZACIÓN, VENDAJES COMPRESIVOS Y CUIDADO DE HERIDAS
Producto

La adecuada inmovilización
del politraumatizado requiere
especial atención debido a
que tiene por objeto estabilizar
lesiones existentes y evitar lesiones
secundarias que agravarían aún
más su estado, dificultando su
posterior recuperación. En muchos
casos estas lesiones secundarias
podrían ser vitales o invalidantes.

Descripción

Página

SAM SoftShell

Inmovilización de alto confort para lesiones óseas y tejidos blandos

SAM Splint

Inmovilización de lesiones óseas y tejidos blandos

19
19

SAM Pelvic Sling II

Inmovilización de fracturas pélvicas

20

CoFlex AFD

Venda cohesiva de alta calidad y confort con apósito de alta absorción

21

CoFlex TLC / UBZ

Tiramiento en 2 pasos de úlceras venosas de pierna, eccema, dermatitis de contacto y
enfermedades relacionadas

22

CoFlex Haft CT / NL

Vendaje cohesivo libre de látex

23

CoFlex LF2

Venda cohesiva de alta calidad, libre de látex
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Inmovilización de lesiones
óseas y tejidos blandos

Inmovilización de alto confort para lesiones
óseas y tejidos blandos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radio-transparente
Doble nivel de firmeza
Alto confort
Se coloca rápidamente, sólo hay que
ajustar y adaptar.
No se necesita agua, ni guantes para
aplicarla
Económica.
Sin resina ni escayola. Ahorro de
costes.
Rígida. Permite distintos niveles de
resistencia.
Fácil de moldear y remodelar.
Lavable.

Elogiada por Servicios de Emergencias y deportistas
en todo el mundo (incluso en los transbordadores de
la NASA), SAM® Splint es la férula de referencia en
inmovilización. Ha sido utilizada en zonas montañosas,
de combate, en el espacio e incluso en las profundidades
del océano, en todos los terrenos posibles y condiciones
meteorológicas adversas.

INDICACIONES
•

Inmovilización de
fracturas, contusiones
o esguinces de
muñeca

•

Inmovilización
temporal de fracturas,
tras retirar la escayola

•
•
•
•

•

Rehabilitación de
ligamentos y lesiones
en tendones

•
•

•

Lesiones repetitivas o
traumas acumulativos

•

Síndrome de Quervain

•

Parálisis del nervio
cubital y radial

Ligera y compacta
Reutilizable
Se coloca con rapidez fijándola con cualquier venda
Radiotransparente. Permite la realización de técnicas
radiográficas sin la necesidad de retirarla
No le afectan las temperaturas o altitudes extremas.
Superficie impermeable de espuma de célula cerrada.
Pueden ser higienizadas.

Con un sólo formato,
inmovilización de
extremidades superiores,
inferiores y collarín
cervical

REFERENCIAS DISPONIBLES

REFERENCIAS DISPONIBLES

SP1121XL

Férula SAM Plana 14x91 cm. naranja/azul

SP1121

Férula SAM Rollo 11x91 cm. naranja/azul

SP1121F

Férula SAM Plana 11x91 cm. naranja/azul

SC121802

Férula Soft Shell estándar11x38 cm.

SP1410

Férula SAM Junior 11x45 cm. naranja/azul

SC121802XL

Férula Soft Shell XL 14x38 cm.

SP1005

Férula SAM Muñeca 11x23 cm. naranja/azul

SC122069

Férula Soft Shell estándar11x30 cm.

SP1213

Férula SAM Dedo naranja/azul

SC122069XL

Férula Soft Shell XL14x30 cm.

Versión en color Militar

SC042668

Férula Soft Shell estándar11x23 cm.

SP1109

Férula SAM® Rollo 11x91 cm. military

SC042668XL

Férula Soft Shell XL14x23 cm.

SP1109F

Férula SAM® Plana 11x91 cm. military
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Acabamos
con las dudas

Nuestro sistema de “Autostop” patentado, controla la fuerza idónea en todo
momento eliminando así la duda de cuanto se debe de apretar el cinturón
pélvico. Este sistema está diseñado de tal forma que la hebilla se bloquea
cuando se alcanza la fuerza de compresión idónea. El mecanismo de la
hebilla impide apretar más cinturón.

Estabiliza las fracturas pélvicas utilizando la fuerza correcta
Su sistema exclusivo de “Autostop”, patentado, proporciona la fuerza
idónea en todo momento eliminando así la duda de cuanto se debe de
apretar el cinturón pélvico.

•
•
•
•
•
•

Demostrado científica y clínicamente que proporciona la fuerza idónea y
efectiva para estabilizar las fracturas pélvicas.
Radiotransparente (permite la realización de técnicas radiográficas sin la
necesidad de retirarlo)
La hebilla facilita la aplicación de una fuerza idónea, evitando la sobre-presión
Reutilizable
Fabricado en tejido no deformable, puede lavarse con detergentes estándar o
con soluciones antimicrobianas.
Sujeción rápida y sencilla

3 SIMPLES PASOS
1

REFERENCIAS DISPONIBLES
SL556652SM

Estabilizador pélvico SAM XS contorno cintura de 69 a 119 cm.

SL556652

Estabilizador pélvico SAM ST (98% población) contorno cintura de 81 a 127 cm.

SL556652LG

Estabilizador pélvico SAM LG contorno cintura de 91 a 152 cm.

Versión en color Militar
SL556652MIL

Estabilizador pélvico SAM ST (98% población) contorno cintura de 81 a 127 cm.
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2

3

Andover
Coflex es
la mejor
opción en
vendaje
cohesivo

Bancos de Sangre
Laboratorios
Sala de donantes
Plasmaféresis
Aféresis

Vendaje
compresivo

Pediatría
Neonatología
Cuidados Intensivos
Pediátricos

Fijación de catéteres y
monitorizaciones, vendaje
compresivo (CoFlex con
impresiones infantiles)

•
•

Radiología,
Resonancia
Magnética, IV

Asegurar vías
y monitorización

•

Podología

Compresión
vendaje de fijación

Terapia Física y
Ocupacional

Vendaje postoperatorio,
fijación de tubos, vías y
aparatología, artroscopias,
vendaje postoperatorio de
rodilla

Traumatología
Cirugía Ortopédica

Apósito patentado de espuma de alta
absorción y venda cohesiva de alta
calidad, todo en uno

•
•
•
•

Vendaje de soporte, vendaje
compresivo, Cubrir/proteger
incisiones post-quirúrgicas,
Control de la inflamación,
úlceras de pierna, post
cirugía de juanetes, úlceras
por presión.

Unidades de
Quemados

Vendaje de presión
para promover la circulación

Sala de operaciones
Quirófanos

Vendaje de soporte, edemas,
inmovilización de dedos

Hemodialisis

Vendaje
compresivo

Dermatología

Vendaje compresivo
y de fijación

Cirugía Plástica

Vendaje para controlar la
inflamación y reducir
el hematoma

Unidades
de diálisis

Sujeción vías
y tubos

Alto confort, sin látex
Easy Tear Patented Technology
(se rasga con las manos, sin
tijeras)
CelularFoam Technology tejido
sin tejer de alto confort
Se adhiere sobre apósitos
húmedos
Adhesión rápida y efectiva
sobre si misma, no se afloja
Compresión controlada, sin
provocar constricción
Apósito de alta capacidad
de retención de exudado
incorporado

La aplicación de los
productos Coflex

1 - Compresión baja
2 - Compresión media

Dependiendo del tipo aplicación
requerida, serán necesarios diferentes
modos de compresión. Con CoFlex
podrá controlar el nivel de tensión
deseado. Una vez aplicada, la
venda no se afloja ni provoca mayor
constricción que la ejercida durante
el vendaje, facilitando un vendaje
confortable y seguro.

3 - Compresión alta
1

2
3

Sin
Latex

Rasgable
a mano

Tecnología
Patentada

Disponible en
Colores

●

●

●

●

Con
Impresiones

Material
alto-Confort

Adhesion
Rápida

Adhesión sobre
apósitos húmedos

●

●

●

REFERENCIAS DISPONIBLES
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9720

Venda cohesiva con apósito de alta absorción 5 cm x 2,3m

9740

Venda cohesiva con apósito de alta absorción 10 cm x 2,3m

COFLEX TLC MALODOUR CONTROL

COFLEX UBZ con Zinc
COFLEX UBZ es un
innovador kit de vendaje
de dos capas diseñado
para pacientes con
irritación crónica de la
hipertensión venosa,
eccema, dermatitis de
contacto y enfermedades
relacionadas

PRÓXIMA
DISPONIBILIDAD
Solicite
MUESTRAS

La primera capa contiene
ciclodextrinas que capturan
el olor, neutralizándolo. La
segunda capa es un vendaje
cohesivo que mantiene una
compresión consistente.

2015

2015

COFLEX TLC es un vendaje
compresivo de dos capas,
eficaz para el tratamiento
de úlceras venosas de
pierna y otras condiciones
relacionadas.
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PRÓXIMA
DISPONIBILIDAD
Solicite
MUESTRAS

La primera capa contiene
Zinc que ayuda a aliviar
el dolor y calmar la piel.
La segunda capa es un
vendaje cohesivo que
mantiene una compresión
consistente.

Andover Coflex NL
vendaje cohesivo
libre de látex

Andover Coflex Haft CT vendaje cohesivo
libre de látex
•
•

•

•
•

Sin látex
Easy Tear Patented
Technology (se rasga con
las manos, sin tijeras)
Adhesión rápida y
efectiva sobre si misma,
no se afloja
Compresión controlada,
sin provocar constricción
100% elástico

•
•

•

•
•

Versión
pediátrica

Andover Coflex la mejor
opción en vendaje cohesivo
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Sin látex
Easy Tear Patented
Technology (se rasga con
las manos, sin tijeras)
Adhesión rápida y
efectiva sobre si misma,
no se afloja
Compresión controlada,
sin provocar constricción
100% elástico

Sin látex
Easy Tear Patented
Technology (se rasga con
las manos, sin tijeras)
Alto confort
Se adhiere sobre apósitos húmedos
Adhesión rápida y efectiva sobre si
misma,
no se afloja
Compresión controlada, sin provocar constricción
CelularFoam Technology nuevo tejido de alta
calidad ultra suave
Se puede utilizar con apósitos húmedos
REFERENCIAS DISPONIBLES
Gran elasticidad

Sin
Látex

Rasgable
a mano

Tecnología
Patentada

Disponible en
Colores

●

●

●

●

Con
Impresiones

Material
alto-Confort

Adhesión
Rápida

Adhesión sobre
apósitos húmedos

●

REFERENCIAS DISPONIBLES

9100

2,5cm x 4,5m

5200

5cm x 4,5m

9150

3,8cm x 4,5m

5300

7,5cm x 4,5m

9200

5cm x 4,5m

5400

10cm x 4,5m

9300

7,5cm x 4,5m

5200Kids

5cm x 4,5m

9400

10cm x 4,5m

5300Kids

7,5cm x 4,5m

9600

15cm x 4,5m

5400Kids

10cm x 4,5m
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ALMACENAMIENTO, BOLSAS , RIÑONERAS Y MOCHILAS

ALTA CALIDAD
PARA MUCHOS AÑOS DE USO

Producto

Descripción

Página

MERET

Bolsas, mochilas, riñoneras y bandoleras

MERET TsReady

Módulos de almacenamiento para ampliar las bolsas y mochilas MERET

30

PASE

Panel de aprovisionamiento sanitario en emergencias

32

25-29

PAX PRO Series Holster

Fundas/holster para tijeras, guantes, linterna, Walkie y otros dispositivos

33

ADR

Bolsa pierna/muslo, molle

33

OMNI™ PRO EMS
Cremalleras
de gran tamaño

Doble compartimento
con cremallera externa
y malla interior

SolidGrip asa
de transporte robusta

TS-Ready ™
Cremalleras ocultas
para fijar módulos
adicionales

Refuerzo interno de
espuma que mantiene el
cuerpo rígido y
protege el contenido
Tejido alta calidad
1680/1200 Denier, con
recubrimiento TPE
resistente al agua
y a las manchas

Tiradores grandes
para facilitar la
apertura
CONFORT-GRIP
Asas de transporte
acolchadas

Compartimentos
ventilados

Bucles de amarre
con reflectante
Base de pvc
resistente al agua
y al desgaste

Ribete reflectante
alta visibilidad
Tarifa de precios: ADARO Rev.0 2015

| Página 25

Correa acolchada
confort para hombro con hebillas
metálicas de alta calidad

Dimensiones:
38 x 54 x 24 cm
Peso: 2 kg
Diseño de alta calidad que
garantiza muchos años de uso

TS

Ready™

Sistema TS Ready™
Módulos adicionales
compatibles con la
mayoría de las bolsas
MERET
Características
Cremalleras de gran tamaño
Doble compartimento con cremallera externa
SolidGrip asa de transporte robusta
Refuerzo interno de espuma que mantiene el cuerpo rígido y protege
el contenido

M5001DP2-IV

Tejido alta calidad1680/1200 Denier, con recubrimiento TPE
resistente al agua y a las manchas

Diseño de alta calidad que garantiza muchos años de uso

Compartimentos ventilados
Bucles de amarre con reflectante
Correa acolchada confort para hombro con hebillas metálicas de
alta calidad
Ribete reflectante alta visibilidad
CONFORT-GRIP Asas de transporte acolchadas
Tiradores grandes para facilitar la apertura
TS-Ready ™ Cremalleras ocultas para fijar módulos adicionales

REFERENCIAS DISPONIBLES
M5001

OMNI™ PRO BLS/ALS Total System (TS2 Ready™) Azul Marino

M5001F

OMNI™ PRO BLS/ALS Total System (TS2 Ready™) en Rojo

M5001TB

OMNI™ PRO BLS/ALS Total System (TS2 Ready™) tactical negro

M5101F

OMNI™ PRO ICB Infection control BLS/ALS rojo

M5101

OMNI™ PRO ICB Infection control BLS/ALS negro

M5001DP2-IV

Módulo IV circulatorio adultos y pediátrico + medicación
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PRB3+™ PRO

RECOVER PRO EMS O2

Mochila robusta y organizada para una intervención rápida y precisa

Bolsa Oxigenoterapia. Diseño de alta calidad
que garantiza muchos años de uso
•

•

•
•
•

Tejido alta calidad 1800 D, con
recubrimiento TPE resistente al agua
y a las manchas
Ampliable añadiendo hasta 4
módulos adicionales
Zona lumbar con
acolchamiento reforzado
Doble costura en todos los puntos
de tensión

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Tejido alta resistencia
1680/1200 D, con
recubrimiento TPE
resistente al agua y a las
manchas
Ribetes reflectantes alta
visibilidad
SolidGrip asa de transporte
robusta
Refuerzo interno de espuma
que mantiene el cuerpo
rígido y protege el contenido
Compartimentos ventilados
Bucles de amarre con
reflectante
Ribetes reflectantes alta
visibilidad
CONFORT-GRIP Asas
de transporte acolchadas
Tiradores grandes
para facilitar la apertura
TS-Ready ™ Cremalleras
ocultas para fijar módulos
adicionales
Dimensiones: 37 x 57 x 20 cm
Peso: 1,5 kg.

Compatible con
los módulos
TSReady
Ver modelos
disponibles en
esta tarifa

TS Ready™ se pueden añadir hasta 4 módulos adicionales

REFERENCIAS DISPONIBLES
REFERENCIAS DISPONIBLES
M5002

PRB3+™ PRO Personal Response Bag (TS2 Ready™) Azul EMS

M5002F

PRB3+™ PRO Personal Response Bag (TS2 Ready™) Rojo
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M5008

RECOVER PRO O2 Response Bag (TS2 Ready™) Azul EMS

M5008F

RECOVER PRO O2 Response Bag (TS2 Ready™) Rojo

M5008TB

RECOVER PRO O2 Response Bag (TS2 Ready™) tactical negro

PPE EMS PROPack

FIRST-IN™ SIDEPACK
PRO EMS

Bolsa de cintura diseñada para ofrecer un primer nivel de respuesta básico

Bolsa/Riñonera Paramedic. Diseño de alta
calidad que garantiza muchos años de uso
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Tejido alta resistencia
1680/1200 D, con
recubrimiento TPE
resistente al agua y a las
manchas
Ribetes reflectantes alta
visibilidad
Quick-pull asas amplias de
alta visibilidad para una
apertura rápida
Refuerzo interno de
espuma que mantiene el
cuerpo rígido y protege el
contenido
Compartimentos
ventilados
Bucles de amarre con
reflectante
Ribetes reflectantes alta
visibilidad
Tiradores grandes
para facilitar la apertura
Correa acolchada confort
para hombro con hebillas
metálicas de alta calidad
Sistema de sujeción a
cintura escamoteable
TS-Ready ™ Cremalleras
ocultas para fijar módulos
adicionales
Dimensiones: 20 x 38 x 11
cm
Peso: 0,79 kg.
REFERENCIAS DISPONIBLES

•

•
•
•
•
Contenido no incluido

•
•
•

•
•

Compatible con los módulos TSReady
Ver modelos disponibles en esta tarifa

Tejido alta resistencia
1680/1200 D, con
recubrimiento TPE
resistente al agua y a las
manchas
Ribetes reflectantes alta
visibilidad
Clip de cinturón
anti-escape
Alojamiento de cuero para
herramientas/linterna
Acceso rápido para las
tijeras
Alojamiento para guantes
accesible desde el exterior
Interior
expansible
Bucles elásticos para
material diverso, linternas
de diagnóstico etc
Dimensiones: 16 x 11 x 3 cm
Peso: 0,19 kg.

REFERENCIAS DISPONIBLES

FIRST-IN™ PRO Sidepack (TS2 Ready™) azul eMS

M5011

PPE PROPack™ azul EMS

M5010F

FIRST-IN™ PRO Sidepack (TS2 Ready™) rojo

M5011F

PPE PROPack™ rojo

M5010TB

FIRST-IN™ PRO Sidepack (TS2 Ready™) tactical negro

M5011TB

PPE PROPack™ tactical negro

M5010
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Contenido no incluido

RES-Q SLING™ PRO Search
and Rescue Sling Pack

2015

Eslinga/bandolera rescate y salvamento

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

nuevo

Cremalleras MERET de gran
tamaño con tiradores de
acero cromado
Longitud ajustable
Doble cosido en zonas de
tensión
Reflectantes de alta
visibilidad
8 grandes bolsillos
delanteros y traseros con
cierre cremallera
2 bolsillos con cierre de
acceso rápido
4 bucles elásticos para
linterna/bolígrafo
Acceso para guantes
exterior
Acceso para tijeras exterior
Fijaciones mediante velcro a
cinturón
Dimensiones:
71(ajustable) x 7,5 x 13,5 cm
Peso: 0,985 kg.

REFERENCIAS DISPONIBLES
M7001

RES-Q SLING™ PRO Search and Rescue Sling Pack
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MODULOS TSReady

Los módulos TSReady permiten ampliar la capacidad de la mayoría de las bolsas y mochilas de MERET.
Se adaptan colocan y retiran con facilidad para adaptar cada bolsa a los distintos niveles de intervención.
Dependiendo del modelo de bolsa/mochila se pueden colocar de 1 a 4 módulos.
Módulo Vía Aérea/intubación

•

•

•

•

Desplegable organizado
para equipamiento básico y
avanzado de dispositivos de
intubación y accesorios
Bolsillos internos transparentes
para facilitar una rápida
visualización del contenido
Se puede utilizar colocado en
una bolsa/mochila o de forma
individual.
Doble costura de refuerzo en
zonas de tensión

Módulo Ampulario

•
•

•

•

Módulos Multipropósito
y contenido extra

Desplegable organizado para
medicación, jeringas etc.
Compartimentos transparentes
para una rápida identificación
del contenido
Se puede utilizar colocado en
una bolsa/mochila o de forma
individual.
Doble costura de refuerzo en
zonas de tensión

•
•

•

Módulo multipropósito para accesorios
y/o desfibrilador
Módulo contenido extra permite la
ampliación de las bolsas/mochilas para
incorporan materiales adicionales
Doble costura de refuerzo en zonas de
tensión

Módulos colocados en algunas bolsas
y mochilas de MERET
REFERENCIAS DISPONIBLES
M5001A

Módulo TSReady VÍA AÉREA (azul EMS y/o rojo)

M5101-A

Módulo TSReady VÍA AÉREA ICB Infection control (negro y/o rojo)

M5001B

Módulo TSReady AMPULARIO (azul EMS y/o rojo)

M5101-B

Módulo TSReady AMPULARIO ICB Infection control (negro y/o rojo)

M5001E

Módulo TSReady MULTIPROPÓSITO (azul EMS)

M5001C

Módulo TS Ready CONTENIDO EXTRA (azul EMS, rojo y/o negro)
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...Are you prepared?

Panel de Aprovisionamiento Sanitario en Emergencias
Panel robusto, ligero y fácilmente transportable,
con bolsas móviles, diseñado para el
aprovisionamiento de emergencia en situaciones
AMV (asistencia a múltiples víctimas)
o para servicios sanitarios cuando el suministro
del material tiene que estar asegurado durante un
período de tiempo más largo.

High Quality

Apto para
uso intensivo diario
Diseñado para
uso profesional y militar intensivo
Material PAX Plan
de fácil mantenimiento
PAX Plan es un poliéster recubierto de PVC por ambas caras y lacado. El
resultado es un material de alta calidad con una superficie lisa, robusto, de
larga vida útil, fácil de limpiar y desinfectar.
Material: Tejido de poliéster con recubrimiento de PVC por ambas caras
Terminación: Lacado por ambas caras
Peso: 650 g/m², incluido revestimiento
Resistencia a la tracción: Urdimbre 250 daN | Trama 220 daN
Resistencia al desgarro: Urdimbre 25 daN | Trama 22 daN
Resistencia al agua: > 1000 mm H2O
Rango de temperatura: -30 ° C / +70 ° C

160 cm x 70 cm x 10 cm (L) | 125 cm x 65 cm x 10 cm (M)
Volumen: 100,8 l (L)
Peso: 7,5 kg (L) |

|

Volumen: 73,13 l (M)

Peso: 6 kg (M)

PASE M

125 cm x 65 cm x 10 cm

Colores disponibles
PASE L

160 cm x 70 cm x 10 cm

REFERENCIAS DISPONIBLES
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1022402-21

Panel de aprovisionamiento L + bolsa de transporte Verde Oliva

1022402-01

Panel de aprovisionamiento L + bolsa de transporte Rojo

1047902-21

Panel de aprovisionamiento M + bolsa de transporte Verde Oliva

1047902-01

Panel de aprovisionamiento M + bolsa de transporte Rojo

10630

Soporte de aluminio + Bolsa de transporte

11861S

Soporte de aluminio Verde+ Bolsa de transporte

High Quality

Nuevas fundas de alta
calidad para para llevar
tijeras, linterna, guantes
de examen y otros
dispositivos. Compatble
con la mayoría de radios
(walkie).
Se puede incorporar el
nuevo sistema de anclaje
rápido para cinturón
de PAX

Bolsa pierna/chaleco con sistema molle
Bolsa de alta calidad para llevar en la pierna. Incluye sistema
molle que permite la sujeción en chalecos compatibles con molle.
•

Tejido PAX Dura alta calidad y
resistencia

•

Cinturón con anti-deslizante

•

Sistema Molle

•

Bandeja adicional interior,
almacenamiento doble cara
EXTRAIBLE

•

Bolsos en la parte delantera

•

Puentes elásticos laterales

•

Puentes elásticos internos de doble
sentido

•

Fijación a muslo y/o chalecos, bolsas
etc.. con sistema molle

High Quality

Contenido no incluido
Con contenido ver
Botiquines ADR

Nuevo sistema
UNIVERSAL de conexión
rápida para cinturón

PRODUCTOS RELACIONADOS
ADRTactical
Botiquines Tácticos COMPLETOS
Página 55-56
REFERENCIAS DISPONIBLES
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126170103N

Bolsa Molle ADRTactical en negro

126170103K

Bolsa Molle ADRTactical en Koyote

PROTECCIÓN, RESCATE Y OTROS DISPOSITIVOS DE EMERGENCIAS
Producto

Descripción

Página

KASK

Casco de protección de Altas Prestaciones
para Servicios de Ambulancias y Emergencias

35

BOA

Eslinga de extracción en operaciones de rescate y salvamento

36

TVAC

Dispositivo portátil de succión

37

O2PACK

Generador de Oxígeno para emergencias

37

En cumplimiento
de la norma,
UNE-EN 1789:2007
Vehículos de transporte
sanitario y sus equipos.
Ambulancias de carretera.

Casco de protección de Altas Prestaciones
para Servicios de Ambulancias y Emergencias
CHINSTRAP

EN 14052

Los cascos de
seguridad utilizados
por la tripulación de la
ambulancia, deberán
estar certificados según
la norma EN 14052.

CUMPLE CON:

EN14052

VISORES ESCAMOTEABLES DISPONIBLES:
estándar, tintado y espejo/plata
•
•
•
•
•
•
•
•

Exterior: ABS
Protección interior: Poliestireno Expandido EPS
Diadema de banda: PA - Nylon suave
Relleno: lavable
Anclajes: 4 Clips exteriores, Conexión frontal para
linterna
Tamaño: Universal - ajustable 51-62
Peso: 500 gr
Aprobación: EN 14052
Colores disponibles: blanco, amarillo, rojo

35

REFERENCIAS DISPONIBLES
WHE00007.201

Casco HP color blanco

WHE00007.202

Casco HP, color amarillo

WHE00007.204

Casco HP, color rojo

WVI00004.015

Visor claro

WVI00004.09

Visor tintado

WVI00004.025

Visor espejo/plata

2015

BOA

nuevo

Eslinga de extracción
en operaciones de rescate y salvamento
HA

Lider Mundial

ula
Fórm
a
v
e
O
Nu
ÁCID
con ÓNICO
UR
HIAL

REFERENCIAS DISPONIBLES
118171908

BOA eslinga extracción

12920

Accesorio de inmovilización de manos

•
•
•
•
•

Aplicación segura en ojos y mucosas, no
presenta reacciones alérgicas
TESTADO CLÍNICAMENTE

Exterior lavable/antibacteriana
Interior desmontable y
lavable, con propiedades
antibacteriana
Largo: 315 cm
Peso: 900 g
Muy fácil de aplicar
Robusta y duradera
Bolsa de transporte incluida

M

36

ÚMER

O

N

L

•
•

Nuevo CRISTAL GEL totalmente transparente,
que facilita la valoración de la herida

U N DIA

•
•
•
•

Enfría y estabiliza la temperatura de la piel.
Alivia el dolor
Ayuda a prevenir la contaminación
No se adhiere al lecho de la herida.

Generador de Oxígeno
para emergencias

TVAC - Dispositivo Portátil
de Succión
•

•
•

•

•
•

O2-Pack es el generador
de oxígeno portátil con
máscara buconasal más
compacto, ligero y seguro
del mercado.
Ha sido diseñado para ser
utilizado en todo tipo de
situaciones de emergencia
que no permiten el empleo
de equipos más pesados.
Al no ser un envase de
oxígeno a presión, O2-Pack
puede llevarse encima,
en un botiquín o ser
trasladado en un vehículo.
Por su diseño y fabricación,
O2-Pack no contamina el
medio ambiente.

Dispositivo de succión muy robusto con
una capacidad de succión aproximada
de 110 mmHg
Capacidad de la bolsa: 1000 ml
Resistente, bulbo de silicona que evita la
pérdida de succión, incluso en los climas
más duros
Cánula de succión contorneada que
evita daños en los tejidos durante la
aplicación
Unidad de succión manual, sencilla,
económica y fácil de transportar.
Desechable, minimiza la posibilidad de
contaminación cruzada

Referencia

Descripción

ESUTV

Portable Suction Unit
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•
•
•

•
•
•
•

98% de pureza de O2
No produce efectos
secundarios.
No tiene
contraindicaciones
reales.
Higiénico, desechable.
Fácil de aplicar
Fácil de transportar y
almacenar
No es un envase a
presión

Referencia

Descripción

O2

Generado de Oxígeno

SUCCIÓN, BIOPROTECCIÓN, CONSUMIBLES Y OTROS PRODUCTOS
Producto

Descripción

Página

RipShears

Tijeras de alta calidad con cizalla

Piraña

Tijeras trauma con filo negro y antideslizante

39
39

Tijeras

Tijeras trauma estándar

39

WJ Hand Sanitizer

Gel de alcohol para la higiene de las manos con Aloe Vera y Vitamina E

40

Varios

Manta de rescate reflectante del calor | Unidosis de solución salina al 0,9%
Mascarillas de protección para reanimación | Escalpelo y cuchillas de acero carbono |
Tijeras trauma | Guantes de Nitrilo | Apósitos | Suturas adhesivas | Forceps

40-42

Cuando los segundos cuentan, Rip Shears ayuda a reducir drásticamente el tiempo crítico necesario para acceder y tratar
las heridas que pueden estar localizadas bajo múltiples capas de ropa, equipación, chalecos antibalas... Sólo cortar y
rasgar.
Diseñado y testado por los Navy SEALs para ser utilizado en los entornos más duros. Las cuchillas, reemplazables, están
elaborados con acero inoxidable grado quirúrgico 440A. Para una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión, recibe
un tratamiento, exclusivo y patentado de vanguardia, lo que alarga la vida de la cuchilla a 8 veces más.
Se suministra montado en una tijera de trauma o por separado.

•
•

PIRAÑA Tijera
Universal táctica
filo negro

Referencia

Descripción

RS-1

Ripper (cizalla) para acoplar a otras tijeras. Cuchillas acero 440A

RS-2B

RipShears tijeras. Filo recubierto de carbo-nitruro de titanio (TiCN) en negro. Mango y Ripper en
color negro

TM-707RS1

Pack Tijera Piraña 18,5 cm + Ripper

RS-2T

RipShears tijeras. Filo recubierto de carbo-nitruro de titanio (TiCN) en negro. Mango y Ripper en
color coyote

RS-3F

RipShears tijeras. Filo recubierto de carbo-nitruro de titanio (TiCN) en negro. Mango Naranja y
Ripper Fluorescente

RS-3F

RipShears tijeras. Filo recubierto de nitruro de titanio ORO. Mango Rosa y Ripper Fluorescente

•

18 cm o 14 cm de longitud
Acero PREMIUM para una mayor
duración
Filo en negro táctico
Borde dentado para cortar en
materiales resistentes
Mango con anti-deslizante

•
•
•

18,5 cm o 15,5 cm de longitud
Resistentes
Modelo universal

•
•

Tijera
Universal

39

Referencia

Descripción

TM-707

Tijeras Piraña
18,5 cm

TM-705

Tijeras Piraña
14 cm

TM-707RS1

Pack Tijera Piraña 18,5 cm + Ripper

Referencia

Descripción

Q2228

Tijeras Universales 18,5 cm

Q2267

Tijeras Universales 15 cm

Gel de Alcohol para el lavado
higiénico de las manos

•
•
•
•
•

Alta eficacia Antiséptica
Ethanol 62%
Con Aloe Vera
Con Vitamina E
No reseca las manos

•

Mascarilla Pocket
reanimación en caja
individual

•
•

•
•

Mascarilla plana
para reanimación

•

Referencia

Descripción

HS2SP

Hand Sanitizer
botella flip-top
de 60 ml.

HS4SP

Hand Sanitizer
botella flip-top de
120 ml.

HS8SP

Hand Sanitizer
botella dosificador
de 240 ml.

HS16SP

Hand Sanitizer
botella dosificador
de 500 ml.

HS1728
CASESP

Hand Sanitizer
sobre unidosis
de 0,9 g

Válvula unidireccional para
prevenir la contaminación
cruzada
Válvulas de repuesto
disponibles
Estuche rígido y compacto
Referencia

Descripción

A525

Mascarilla
reanimación
Pocket

A525A

Válvulas
de reposición

Referencia

Descripción

A508

Mascarilla plana
reanimación

Con filtro de partículas que ayuda a
prevenir la contaminación cruzada
Incluye pictogramas
de aplicación
Envase extra fino

40

Guantes de nitrilo
Alta calidad

Guantes de nitrilo
Alta calidad

Solución Salina
al 0,9%

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Guante de Nitrilo alta calidad
Dispositivo Médico de Clase I
Color Negro táctico
Alta destreza y confort

Guante de Nitrilo alta calidad
Dispositivo Médico de Clase I
Color Morado
EN374-2 Microorganismos
EN374-3 Productos Químicos

Lavado ocular
Lavado de pequeñas heridas
Unidosis de 20 ml.
Estéril

Bolsa de Frío
instantáneo

•
•
•

Descripción

GL897

Guante Nitrilo
superior BodyGuard

Referencia

Descripción

MFNP100

Guante Nitrilo
superior Finite P

Referencia

Descripción

E401A

Solución Salina
unidosis 20 ml

Referencia

Descripción

Q2023

Manta reflectante
calor de 210x130cm

Referencia

Descripción

Q2281

Bolsa de frío
instantáneo 12x15 cm

Q2290

Bolsa de frío
instantáneo 23x14 cm

Refleja más del 90% del calor radiante
Medida: 210x130 cm
Envase compacto

Manta de Rescate
reflectante del calor

•

Referencia

Terapia de enfriamiento
instantánea
Aplicación fácil y rápida
No necesita estar en frío
Se activa instantáneamente
al presionar

41

•
•
•
•
•

Apósito Adherente

•
•

Compresa
de baja adherencia

•
•

Apósito adhesivo de 8,6x6 cm
Envase individual, estéril
Tejido sin tejer
Hipoalergénico
Excelente capacidad de
adaptación

Baja adherencia para evitar trauma en su
retirada
Absorbente, ayuda a retener el exudado de
la herida
Envasado individual estéril
Adecuado para abrasiones, cortes
superficiales, quemaduras menores...

•

Venda
con compresa
de gran
absorción

•
•
•

•

Suturas
adhesivas

Pinza/Forceps
acero inox

•
•

•
•
•

Incluye compresa de mayor grosor con
gran capacidad de absorción de fluidos
Utilizado por profesionales
Adecuado para hemorragias
severas
Envase individual estéril

Reduce la formación de cicatrices en
comparación con grapas o suturas
Mejora la comodidad del paciente
y reduce el riesgo de infección
Aplicación rápida
e intuitiva

Referencia

Descripción

D7137

Apósito adhesivo
de 8,6x6 cm.

Referencia

Descripción

D4958

Compresa
absorbente de
baja adherencia
10x10 cm

Referencia

Descripción

D3660

Venda + apósito de
alta absorción

Referencia

Descripción

D4721

Sutura adhesiva de
0,64x7,6 cm
(sobre de 6 tiras)

Referencia

Descripción

Q2091

Pinzas acero
punta oblicua

Acero Inoxidable
Punta oblicua
Largo: 11 cm
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Celox™ Rapid reduce considerablemente
el tiempo de aplicación y de compresión
necesaria.
Disminuye hasta en tres minutos el tiempo
de tratamiento, lo que conlleva a una
menor perdida de sangre y un tiempo de
evacuación mucho más rápido.
La nueva generación de hemostáticos
DE ACCIÓN AÚN MÁS RÁPIDA

Dispositivos pediátricos
Producto

Descripción

Página

BabyPod II

Dispositivo de transporte pediátrico

TransWarmer

Colchón de gel exotérmico para pacientes neonatales

46

Ready-Heat

Mantas auto-calentables pediátricas

46

CoFlex NL

Venda cohesiva pediátrica sin látex

47

Actualmente, los dispositivos
utilizados para el transporte
de pacientes pediátricos son
muy voluminosos, pesados,
incómodos de manejar y difíciles de
mantener.
Estos equipos, utilizan una fuente
de energía eléctrica (no siempre
disponible) para mantener la
temperatura del bebé y requirieren
en muchas ocasiones de vehículos
especializados

45

Dispositivo de
Transporte Pediátrico
Seguridad, diseño, espacio, versatilidad y
economía...
En caso de accidente (colisión,
turbulencias…) el posible desplazamiento de
las incubadoras tradicionales no garantiza ni
la seguridad del bebe en el interior, ni la del
personal sanitario implicado en el traslado.
Para el desarrollo del nuevo dispositivo
de transporte BABYPOD II se ha
utilizado la misma tecnología
y materiales que protegen a
los pilotos de los coches de
fórmula 1, cumpliendo con los
requisitos más exigentes de la
norma europea EN 1789.
Tanto su estructura exterior
de fibra de carbono como
su ambiente interior se
han minimizado al máximo,
consiguiéndose un peso total de
tan sólo 9 kilos.
El aporte suplementario
de oxígeno para conseguir
una concentración del 36% es de
únicamente 2 litros por minuto “un 75%
menor que una incubadora convencional”
aumentando la duración del cilindro un
400%.
Incorpora un sistema único de fijación
mediante conexiones rápidas, adaptable a
cualquier camilla.

Cierre rápido
de Seguridad

Cubiertas transparentes.
Amplio campo de visión

Espuma
protectora
de alta densidad
en todo el interior

Cierre rápido
de Seguridad

Ventanas
de acceso

Ventanas
de acceso
Colchón
de vacío

Sistema de sujeción
a cualquier camilla
Soporte para
equipos auxiliares

45

•
•
•
•
•
•
•
•

Sólo 9 kilos de peso
Adaptable a cualquier camilla
Colchón de vacío pediátrico incluido
Compatible con la mayoría de
ventiladores
Reduce en un 75% el aporte
adicional de O2
Compatible RM, TAC y RX
Supera los requerimientos de
seguridad de la norma EN1789
Precio reducido

Manta auto-calentable Pediátrica
•
•
•
•
•
•
•

Nº 1 en mantas térmicas activas
Alcanza 38ºC
previene la hipotermia
Material no tejido de grado médico
Termosellado de alta frecuencia,
patentado
Sin necesidad de electricidad ni
baterías
Envasado al vacío

Ready-Heat™ Infant Cocoon está diseñado para gestionar la temperatura y prevenir la hipotermia
en pacientes pediátricos. La manta dispone de seis paneles de calentamiento y dos cintas de
velcro para ajuste de tamaño. Está recubierta de un núcleo de espuma suave para un mayor
confort.Infant Cocoon se activa al abrir la bolsa y entrar la manta en contacto con el aire,
alcanzando en 15 minutos una temperatura de 38º C, permaneciendo caliente hasta 8 horas.
En el caso de que se necesite acceso al paciente, se recomienda el uso de la manta autocalentable de 1 panel para situar por debajo del paciente, conjuntamente con el Infant Cocoon.

REFERENCIAS DISPONIBLES
GIW6C

INFANT COCOON 6 paneles

S2RHIM

Manta auto-calentable infantil 1 panel

Una solución óptima para mantener los bebés cálidos y reducir el riesgo de
hipotermia durante el transporte dentro del hospital o entre hospitales.

...imitando la naturaleza

El TransWarmer© es un colchón de gel exotérmico con WarmGel ©.
Está diseñado para su uso en Salas de Maternidad, Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales, y Unidad de Transporte pediátrico para evitar
estrés por frío y la hipotermia en neonatos. El TransWarmer se calienta
rápidamente y proporciona calor continuo aproximadamente 2 horas, sin
necesidad de fuentes de energía externas. Su textura gelatinosa única y
su superficie suave y cálida permiten crear un “nido natural” al tiempo que
favorece un posicionamiento adecuado de los pacientes neonatales. El
TransWarmer ayuda a absorber las vibraciones que se producen durante el
transporte.

Colchón de Gel exotérmico
•
•
•
•
•
•
•

Evita las complicaciones de estrés por frío
Distribución uniforme del calor que aumenta el flujo sanguíneo
Su composición, no tóxica, de gel, se ajusta a la forma del
paciente a modo de “nido natural”
Alcanza una temperatura estable de 38º C
Un sólo uso, evita la contaminación cruzada
Absorbe las vibraciones durante el transporte
Muy fácil de activar.

REFERENCIAS DISPONIBLES
NEON03

46

Colchón de gel exotérmico TRASNWARMER

Andover Coflex NL
vendaje cohesivo
libre de látex

•
•

•
•
•

Sin látex
Easy Tear Patented
Technology (se rasga con
las manos, sin tijeras)
Adhesión rápida y efectiva sobre
si misma, no se afloja
Compresión controlada,
sin provocar constricción
100% elástico

Referencia
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Medidas

5200

5cm x 4,5m

5300

7,5cm x 4,5m

5400

10cm x 4,5m

5200Kids

5cm x 4,5m

5300Kids

7,5cm x 4,5m

5400Kids

10cm x 4,5m

ADR MEDICAL KITS

Tarifa de precios: ADARO Rev.0 2015
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Producto

Descripción

Página

PIBK

Mural de Primeros Auxilios para Quemaduras (protocolo + botiquín)

49

WaterJel

Botiquines de primeros auxilios para quemaduras

50

ADRIndustria

Botiquines de primeros auxilios trauma

ADR Ocular

Kit de lavado ocular

52

ADR Reanimación

Botiquín completo Reanimación

52

ADR Industrial Kit

Estaciones completas de primeros auxilios

53

51-52

PANEL DE EMERGENCIAS PARA QUEMADURAS

El mural de emergencias para quemaduras WaterJel está especialmente
diseñado para situar en zonas de riesgo. Incorpora un protocolo de
actuación, fácil de seguir, en función del tipo de quemadura: TÉRMICA,
QUÍMICA y ELÉCTRICA. (Revisado por especialistas sanitarios de una Unidad
de Grandes Quemados)
Incorpora un botiquín con una selección de apósitos WaterJel
Pictogramas indicando
el tipo de quemadura
Precauciones y
medidas de auto-protección
Protocolo de actuación en
función del tipo de quemadura

La evolución de una quemadura depende, entre otros factores, de la
RAPIDEZ y EFICACIA del tratamiento inicial de la lesión

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adecuado para todo tipo de quemaduras
Evita que la quemadura profundice
Calma el dolor rápidamente
Protege de la infección
No contiene ingredientes activos
No induce Hipotermia
Aplicación fácil, rápida y segura
Disponibilidad inmediata
Hidrosoluble y Biodegradable
No altera la coloración de la herida
No es graso ni tóxico
No requiere la aplicación de agua
Extingue el fuego sobre la victima

M

PVC de 5 mm de grosor impreso
con colores de alta visibilidad

Se desprende
con facilidad
del panel para
llevar a la zona
del accidente,
repitiendo en su
parte posterior
el protocolo de
actuación

L

WaterJel es el
método más
sencillo, seguro,
rápido y eficaz
de administrar
primeros
auxilios a una
víctima de
quemaduras

ÚMER

O

N

U N DIA

(*)

(si fuese necesario)

La Eficacia de

WaterJel

ha sido

avalada por compañías de todo el mundo

49

Personalizable
con el logo de
su compañía

El botiquín incluye:

1 Máscara Facial WaterJel de 30x40 cm
1 Apósito para quemaduras en mano
WaterJel de 20x55 cm.
1 Apósito WaterJel de 10x10 cm.
1 Apósito WaterJel de 10x40 cm.
6 Sobres monodosis de 4 g de gel BurnJel/
WaterJel
2 Cápsulas de solución salina de 20 ml
1 Tijera universal corta-ropa
2 Vendas de sujeción
1 Par de guantes de nitrilo
2 Sobres gel de alcohol para la higiene de
las manos

Referencia

Descripción

PIBK

Panel Emergencias con botiquín WaterJel

Botiquín profesional Quemaduras
PROFESSIONAL burn kit

Botiquín profesional Quemaduras
CRITICAL burn kit

1 Manta WaterJel de 91x76 cm
1 Máscara Facial WaterJel de 30x40 cm (con precortes en ojos
y nariz, cubre frente, parte del cuello y
pabellones auriculares)

1 Máscara Facial WaterJel de
30x40 cm (con pre-cortes en
ojos
y nariz, cubre frente, parte del
cuello y pabellones auriculares)

2 Apósitos WaterJel de 10x10 cm.

1 Par de guantes de nitrilo

1 Apósito para quemaduras en mano WaterJel
de 20x55 cm. (con cortes específicos para pasar
interdigitalmente y cubrir mano y muñeca)

2 Apósitos para quemaduras en
mano WaterJel de 20x55 cm.
(con cortes específicos para
pasar interdigitalmente y cubrir
mano y muñeca)

2 Sobres gel de alcohol para la
higiene de las manos

1 Apósito WaterJel
de 20x45 cm.

4 Sobres gel de alcohol para la higiene de las
manos

1 Bolsa en PVC lavable con
separadores de malla interiores

2 Apósitos WaterJel de 10x40 cm.

1 B
 olsa en PVC lavable con separadores de malla
interiores

1 Tijera universal corta-ropa
2 Vendas de sujeción

1 Tijera universal corta-ropa

4 Vendas de sujeción
2 Pares de guantes de nitrilo

REFERENCIAS DISPONIBLES

REFERENCIAS DISPONIBLES

BKCKWJE

BKLGWJE

Botiquín quemaduras Critical KIt

Botiquín quemaduras PROFESIONAL

Disponible
en bolsa

Botiquín profesional Quemaduras EVO burn kit M
1 Máscara Facial WaterJel de 30x40 cm
(con pre-cortes en ojos
y nariz, cubre frente, parte del cuello y
pabellones auriculares)

1 Tijera universal corta-ropa

1 Apósito para quemaduras en mano
WaterJel de 20x55 cm. (con cortes
específicos para pasar interdigitalmente y
cubrir mano y muñeca)

2 Sobres gel de alcohol para la higiene
de las manos

1 Apósito WaterJel de 10x10 cm.
1 Apósito WaterJel de 10x40 cm.

1 Soporte Mural Evolutión
(sólo versión rígida)

6 Sobres monodosis de 4 g de gel BurnJel/
WaterJel

1 Adhesivo con protocolo de actuación
frente a quemaduras

Botiquín profesional
Quemaduras
EVO burn kit S

2 Vendas de sujeción
1 Par de guantes de nitrilo

1 Botiquín termoplástico EVOLUTION M
(sólo versión rígida)

Personalizable
con el logo de
su compañía

2 Apósitos WaterJel de 10x10
cm
6 Sobres unidosis de 4 g de
BurnJel/WaterJel
2 Cápsulas de 20 ml de
solución salina 0,9%
1 Tijera universal corta-ropa

2 Cápsulas de solución salina de 20 ml

1 Venda de sujeción

1 Par de guantes de nitrilo
2 Sobres gel de alcohol para
la higiene de las manos
1 Adhesivo con protocolo
de actuación frente a
quemaduras
1 Botiquín termoplástico
EVOLUTION S

REFERENCIAS DISPONIBLES
EVOKQ

Botiquín quemaduras EVO M en botiquín termoplástico

EVOKQ.B

Botiquín quemaduras EVO M en bolsa

PRODUCTOS RELACIONADOS
WaterJel
Apósitos y mantas
Página 9
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REFERENCIAS DISPONIBLES
EVOKQ.S

Botiquín quemaduras EVO M

Nuevos
Botiquines Avanzados
para Industria
Muchos de los botiquines disponibles
en la industria, apenas cubren las
necesidades básicas en un accidente
laboral.
La complejidad de muchas compañías
hace necesario estar preparado ante
un accidente de leve a severo. La
nueva línea de botiquines ADRIndustria
incluye, entre otros, hemostáticos
avanzados, productos para quemaduras
severas, dispositivos de inmovilización
y vendaje... todos ellos utilizados por
personal de emergencias sanitarias y en
medicina militar de combate.

Botiquín TRAUMA
Primeros Auxilios
ADRTrauma Kit plus
Personalizable
con el logo de
su compañía

Contiene:
Más información
del producto

Ctad.

Producto

1

Botiquín termoplástico serie EVOLUTION L con soporte mural y cierre de control de apertura

-

1

Venda compresiva con sistema de sujeción WoundStop Care de 10 cm x 370 cm

7

1

Sobre de hemostático de alto rendimiento Celox de 35 g

5

1

Férula SAM Splint de 91 cm en rollo

19

1

Tijeras trauma de 17,5 cm

39

4

Guantes de Nitrilo superior ambidiestros

41

1

Gel de alcohol para manos de 120 ml

40

2

Máscara de reanimación con filtro desechable

40

1

Bolsa de frío instantáneo 12,5x 15 cm

41

1

Bolsa de frío instantáneo de 23x14 cm

41

1

Venda cohesiva de alta calidad con apósito solidario de gran absorción
CoFlex AFD de 10 cm x 2,3 m

21

4

Sutura adhesiva esterilizada de 4x76 mm (sobre de 6 tiras)

42

4

Apósitos absorbente de 10x10 cm (recubierto de película de baja adherencia a heridas)

42

1

Manta termo-aislante 210x130 cm Refleja el calor radiante >90%

41

6

Sobre unidosis de 4 g de gel de agua para quemaduras WaterJel/BurnJel

9

1

Apósito WaterJel de 10x10 cm

9

4

Cápsulas de 20 ml de solución salina al 0,9%

41

1

Venda cohesiva de 4 cm x 4 m, Se adhiere sobre si misma

23

1

Venda cohesiva de 6 cm x 4 m, Se adhiere sobre si misma

23

2

Venda de 5 cm x 4 m. Alta elasticidad

2

Apósitos/parches oculares estéril

1

Apósito de gran absorción con venda de sujeción serie profesional

42

4

Apósito adhesivo de 8,6 x 6 cm, hipoalérgico de tejido sin tejer.

42

1

Pinza de acero punta oblicua

42

REFERENCIAS DISPONIBLES
EVOKT

51

-

Botiquín Trauma EVO Plus

Contiene:

Personalizable
con el logo de
su compañía

Botiquín TRAUMA
Primeros Auxilios
ADRTrauma Kit

REFERENCIAS DISPONIBLES
EVOKT.M

Botiquín Trauma EVO M

Kit de lavado Ocular ADR EyeWash

Más información
del producto

Ctad.

Producto

1

Botiquín termoplástico serie EVOLUTION M con soporte mural y cierre de control
de apertura

-

1

Venda compresiva con sistema de sujeción WoundStop Care de 10 cm x 370 cm

7

1

Sobre de hemostático de alto rendimiento Celox de 15 g

5

1

Férula SAM Splint de 91 cm en rollo

19

1

Tijeras trauma de 17,5 cm

39

2

Guantes de Nitrilo superior ambidiestros

41

1

Gel de alcohol para manos de 60 ml

40

2

Máscara de reanimación con filtro desechable

40

1

Bolsa de frío instantáneo de 23x14 cm

41

1

Venda cohesiva de alta calidad con apósito solidario de gran absorción
CoFlex AFD de 10 cm x 2,3 m

21

2

Sutura adhesiva esterilizada de 4x76 mm (sobre de 6 tiras)

42

2

Apósitos absorbente de 10x10 cm (recubierto de película de baja adherencia a
heridas)

42

1

Manta termo-aislante 210x130 cm. Refleja el calor radiante >90%

41

1

Venda cohesiva de alta calidad y confort de 5 cm x 4,5 m, Se adhiere sobre si misma
CoFlex LF2

24
23

1

Venda cohesiva de 4 cm x 4 m, Se adhiere sobre si misma CoFlex HAFT CT

2

Venda de 5 cm x 4 m. Alta elasticidad

-

2

Apósitos/parches oculares estéril

-

2

Apósito de gran absorción con venda de sujeción serie profesional

42

2

Apósito adhesivo de 8,6 x 6 cm, hipoalérgico de tejido sin tejer.

42

1

Pinza de acero punta oblicua

42

Botiquín P. A. Reanimación
ADR Reanimación

2 Botellas de solución salina
estéril al 0,9% de 500 ml

1 Balón de reanimación/Ambú Spur II
4 Cánulas guedel

5 Cápsulas de solución salina
estéril al 0,9% de 20 ml

1 Mascara reanimación
con válvula

2 Vendas con apósito ocular.

1 Generador de oxígeno O2Pack

1 Botiquín termoplástico transparente
EVOLUTION M

1 Botiquín
termoplástico serie EVOLUTION

1 Espejo exterior

INCLUYE
GENERADOR DE OXÍGENO

1 Soporte Mural Evolutión

O2Pack

Personalizable
con el logo de
su compañía

Personalizable
con el logo de
su compañía

REFERENCIAS DISPONIBLES
E459M.ADR

Botiquín protección ocular
Evolution

Ver página 37

REFERENCIAS DISPONIBLES
EVOKR
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Botiquín P Aux. Resucitación EVOR

Estación de Primeros Auxilios
ADR Industrial Kit
Incluye:
1 Botiquín Trauma ADR Trauma Kit
(pag 52)
1 Botiquín quemaduras ref. EVOKQ
(pag 50)
1 Montaje mural completo con
carteles señalización

Se desprend
e
del soporte
con facilidad
para llevar a
la zona
del accident
e

Personalizable
con el logo de
su compañía
Referencia

Descripción

EVOEPA

Estación de Primeros Auxilios

Estación de Primeros Auxilios
ADR Industrial Kit plus
Incluye:
1 Botiquín Trauma ADR Trauma Kit (pag 52)
1B
 otiquín quemaduras WaterJel ADR Burn Kit (pag 50)

Se desprend
e
del soporte
con facilidad
para llevar a
la zona
del accident
e

1 Botiquín lavado ocular ADR EyeWash (pag 52)
1M
 ontaje mural completo con carteles señalización

Personalizable
con el logo de
su compañía

Referencia

Descripción

EVOEPAP

Estación de Primeros Auxilios Plus

53

ADR TACTICAL KITS

Tarifa de precios: ADARO Rev.0 2015
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Producto

Descripción

Página

ADRTactical

Botiquines de primeros Auxilios ADRTactical

55-56

ADRPatrol

Botiquín Primeros Auxilios ADRPatrol

57

WaterJel

Botiquín de primeros auxilios para quemaduras WaterJel Militar

58

Plus
Quemaduras, hemorragias severas, hemorragias de
heridas estrechas y profundas, venda hemostática de
alta absorción, torniquete, heridas abiertas de tórax,
descontaminación de manos, Venda de emergencia
con sistema de presión constante y directa, guantes
de nitrilo de alta resistencia, manta de rescate,
mascarilla para boca a boca, bisturí con cuchilla de
acero al carbono, tijeras corta-ropa...

Contenido
Und

Descripción

Más
info
pag.

Bolsa Molle ADRTactical

33

1

Torniquete RMT

5

1

WaterJel Tactical Military de 10x10 cm.
Primeros Auxilios Quemaduras

9

6

BurnJel(eu) sobre unidosis de 4 g
Primeros Auxilios Quemaduras

9

1

Hemostático de alto rendimiento CELOX-G
Venda impregnada en gránulos CELOX.

5

Botiquín Individual Táctico

1

Hemostático de alto rendimiento CELOX-A
Aplicador para heridas estrechas y profundas.

5

Tejido PAX Dura alta calidad y resistencia

1

Set Aguja de Descompresión Torácica ARS

6

1

Sobre de 2 apósitos oclusivos
para heridas abiertas de Tórax FoxSeal

6

1

FCP01 Venda emergencia con sistema de presión directa.
Venda Israelita. Envasado al vacío.
Military green

7

Bolsos en la parte delantera

2

Par de guantes de Nitrilo 100%, de alta calidad
en color negro

41

Puentes elásticos laterales

4

Gel de alcohol WaterJel Hand Sanitizer
para la desinfección de manos

40

1

Máscara protectora | boca -boca |
ventilación/reanimación

40

1

Manta de rescate reflectante temperatura
de 210x130 cm

41

2

Suero salino al 0,9% en cápsula de 20 ml.

41

1

Tijeras universales corta-ropa modelo PIRAÑA con filo en
negro y mango con anti-deslizante

39

1

Escalpelo desechable estéril

1

Compresa de alta capacidad de retención
de fluidos, con venda de sujeción

42

1

Pinza acero

42

1

Pinza desechable

1

Pack Suturas adhesiva 0,64 x 7,6 cm

42

1

Apósito adhesivo 8x6 x 6 cm

42

1

Apósito absorbente baja adherencia

42

2

Apósitos/parches oculares

Sistema Molle
Bandeja adicional interior, almacenamiento
doble cara EXTRAIBLE

Fijación muslo, cintura y chaleco anti-balas

Quemaduras
Trauma torácico

Puentes elásticos internos de doble sentido

Inmovilización
Vendaje

Cinturón con anti-deslizante

Control de
Hemorragias

1

Protección
Personal

Dimensiones:
Largo: 16 cm
Alto: 20 cm
Ancho: 8 cm

Protección
Varios

Incluye una bandeja EXTRAIBLE
para contenido adicional
Tarifa de precios: ADARO Rev.0 2015
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REFERENCIAS DISPONIBLES
ADRTP

Botiquín completo
ADRTactical Plus (negro o coyote)

126170103N

SÓLO Bolsa Molle ADRTactical Negro

126170103K

SÓLO Bolsa Molle ADRTactical Koyote

-

-

-

Contenido
Quemaduras, hemorragias severas, venda
hemostática de alta absorción, torniquete, heridas
abiertas de tórax, descontaminación de manos,
vendaje compresivo con apósito de alta absorción,
Venda de emergencia con sistema de presión directa,
vendaje cohesivo sin látex, guantes de nitrilo de alta
resistencia, manta de rescate, mascarilla para boca a
boca, bisturí con cuchilla de acero al carbono, tijeras
corta-ropa...

Und

Descripción

info
pag.

Bolsa Molle ADRTactical

33

1

Torniquete RMT

5

1

WaterJel Tactical Military de 10x10 cm.
Primeros Auxilios Quemaduras

9

6

BurnJel(eu) sobre unidosis de 4 g
Primeros Auxilios Quemaduras

9

1

Sobre de hemostático de alto rendimiento CELOX 15g

5

Botiquín Individual Táctico

1

Sobre de 2 apósitos oclusivos
para heridas abiertas de Tórax FoxSeal

6

Tejido PAX Dura alta calidad y resistencia

1

FCP01 Venda emergencia con sistema de presión directa.
Venda Israelita. Envasado al vacío.
Military green

7

2

Par de guantes de Nitrilo 100%, de alta calidad
en color negro

41

4

Gel de alcohol WaterJel Hand Sanitizer
para la desinfección de manos

40

Bolsos en la parte delantera

1

Máscara protectora | boca -boca |
ventilación/reanimación

40

Puentes elásticos laterales

1

Manta de rescate reflectante temperatura
de 210x130 cm

41

2

Suero salino al 0,9% en cápsula de 20 ml.

41

1

Tijeras universales corta-ropa modelo PIRAÑA con filo en
negro y mango con anti-deslizante

39

1

Escalpelo desechable estéril

1

Compresa de alta capacidad de retención
de fluidos, con venda de sujeción

42

1

Pinza acero

42

1

Pinza desechable

1

Pack Suturas adhesiva 0,64 x 7,6 cm

42

1

Apósito adhesivo 8x6 x 6 cm

42

1

Apósito absorbente baja adherencia

42

2

Apósitos/parches oculares

Sistema Molle
Bandeja adicional interior, almacenamiento
doble cara EXTRAIBLE

Fijación muslo, cintura y chaleco anti-balas

Quemaduras
Trauma torácico

Puentes elásticos internos de doble sentido

Inmovilización
Vendaje

Cinturón con anti-deslizante

Control de
Hemorragias

1

Protección
Personal

Dimensiones:
Largo: 16 cm
Alto: 20 cm
Ancho: 8 cm

Protección
Varios

Incluye una bandeja EXTRAIBLE
para contenido adicional
Tarifa de precios: ADARO Rev.0 2015
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REFERENCIAS DISPONIBLES
ADRT

Botiquín completo
ADRTactical (negro o coyote)

126170103N

SÓLO Bolsa Molle ADRTactical Negro

126170103K

SÓLO Bolsa Molle ADRTactical Koyote

-

-

-

Contenido
Botiquín profesional. Para llevar a modo de riñonera
o bandolera. Tamaño optimizado para vehículo

x4
x4
x2

Control de
Hemorragias

Quemaduras, hemorragias severas, torniquete,
heridas abiertas de tórax, descontaminación de
manos, vendaje compresivo con apósito de alta
absorción, Venda de emergencia con sistema de
presión directa, vendaje cohesivo sin látex, guantes
de nitrilo de alta resistencia, manta de rescate,
mascarilla para boca a boca, tijeras corta-ropa con
ripper...

x4

x4

x4

x2

Bolsa Meret First In Pro
Bolsa/Riñonera/bandolera
Sistema TSReady ampliable
Tiradores de acceso rápido Quick-pull

Inmovilización
Vendaje

Tejido alta resistencia 1680/1200 D

Bolsos en la parte delantera
Compartimentos ventilados
Doble cosido en zonas de tensión

Protección
Personal

Dimensiones:
Largo: 38 cm
Alto: 20 cm
Ancho: 11 cm

Quemaduras
Trauma torácico

Robusta y ligera

x2

x8

1

Bolsa Meret Firts In Pro 1680 D TSReady (pag. 28)

Protección
Varios

1

Torniquete RMT (pag. 5)

1

Apósito WaterJel de 10x10 cm (pag. 9)

1

Férula SAM Splint de 91 cm (pag. 19)

1

Sobre de hemostático de alto rendimiento CELOX de 35 g (pag. 5)

1

Apósito para heridas de tórax con válvula SAM Chest (pag. 6)

1

Venda emergencia con sistema de presión directa. WoundStop (pag. 7)

4

Pares de guantes de Nitrilo, de alta calidad (pag. 41)

1

Botella de Gel de Alcohol HS de 120 ml (pag. 40)

2

Máscaras de reanimación RCP desechables, con filtro (pag. 40)

2

Mantas de rescate, reflectante de temperatura de 210x130 cm (pag. 40)

4

Cápsulas de solución salina estéril de 20 ml. (pag. 40)

1

Tijeras universales corta-ropa RIPSEARS Nitruro de carbono con Ripper (pag. 39)

1

Bolsa de frío instantáneo (pag. 41)

4

Compresas de alta capacidad de retención de fluidos, con venda de sujeción (pag. 42)

1

Pinza acero (pag. 42)

1

Máscara de reanimación RCP con válvula anti-retorno (pag. 40)

4

Packs de 6 Suturas adhesivas 0,64 x 7,6 cm (pag. 42)

4

Apósito adhesivo 8x6 x 6 cm (pag. 42)

4

Apósitos absorbente baja adherencia de 10x10 (pag. 42)

2

Apósitos/parches oculares

2

Vendas cohesivas alta calidad CoFlex LF2 de 5 cm x 4,5 m (pag. 24)

1

Venda cohesiva con apósito alta absorción CoFlex AFD de 5 cm x 2,6 m (pag. 22)

REFERENCIAS DISPONIBLES

ADRP

Tarifa de precios: ADARO Rev.0 2015
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Botiquín completo
ADRPatrol (negro, rojo o Azul marino)

Contenido
Quemaduras de pequeña y mediana extensión.
Quemaduras de 1º, 2º y 3er grado.
Quemaduras Térmicas, químicas y/o eléctricas

(Las quemaduras químicas es necesario neutralizar el agente causal,
habitualmente con agua)

Maletín en Nylon Verde militar PAX Quality

Control de
Hemorragias

Botiquín Quemaduras
WaterJel Military

1

Botiquín Nylon PAX green military

2

WaterJel UniversalMilitary
especial quemaduras cara/manos

1

WaterJel Tactical Military de 20x46 cm
Quemaduras torso, muslo, flexo,extensión,
cráneo..

1

WaterJel Tactical Military de 10x40 cm
Quemaduras brazo, antebrazo, dedos,
flexo extensión en brazo...

1

WaterJel Tactical Military de 10x10 cm
Quemaduras aprox. del 1% de la Superficie
corporal quemada SQC

1

Venda cohesiva camo CoFlex Nl
de 5 cm x 4,5 m.

1

Venda de sujeción elástica

2

Par de guantes de Nitrilo 100%, de alta calidad
en color negro

1

Botella de gel de alcohol
Hand Sanitazer WJ 60 ml

2

Suero salino al 0,9%
en cápsula de 20 ml.

1

Tijeras universales corta-ropa

Separaciones interiores red
Inmovilización
Vendaje

Dimensiones:
Largo: 31 cm
Alto: 19 cm
Ancho: 6 cm

Quemaduras
Trauma torácico
Protección
Personal
Protección
Varios

REFERENCIAS DISPONIBLES
MKSMWJE
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Botiquín quemaduras WJ MILITARY

