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Maniquíes para Maniobra de
Heimlich
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Entrenador para Colocación de Férulas
de Tracción Ref.: E170

Con este nuevo entrenador es posible entrenar la colocación de
férulas de tracción en un maniquí y medir la tracción aplicada,
sin necesidad de un voluntario.
Habilidades
t Aplicación de la fuerza de tracción necesaria
t Colocación de férulas de tracción

La maniobra de Heimlich diﬁere según la edad de la persona a
la que se realice. Para ello se han diseñado estos 5 modelos.
Habilidades
t Maniobra de heimlich en personas con diferente edad

Especificaciones
t Incluye consola electrónica en la base
t No requiere equipamiento adicional
t Permite establecer el peso del paciente entre 45 y 135 kg.
t Elimina la necesidad de utilizar un voluntario
t Permite transferir datos a un PC para realizar informes

Especiﬁcaciones
t Maniquíes con el mismo principio: liberar una via aérea bloqueada
t Cada maniquí incluye dos objetos para colocarlos en la faringe
t El estudiante debe usar las referencias anatómicas para decidir
donde poner las manos y cuanta presión se requiere para realizar
la maniobra
t Están disponibles un bebé de 9 meses, un niño, un adolescente,
un adulto y un adulto obeso
t Incluyen caja torácica, xifoides y demás referencias anatómicas
t Incluyen bolsa de transporte, objetos para obstrucción y camiseta

Incluye:
Ref.

Descripción
Entrenador para colocación de férulas de tracción

Uds.
1

Entrenador para Vía Aérea SVB
Ref.: E30

Versiones:
Ref.

Descripción

E290

Torso adulto

E291

Torso adolescente

E292

Torso niño

E293

Maniquí bebé

E294

Torso adulto obeso

Dispositivo portátil que ofrece a los instructores de soporte vital
básico un método cómodo y asequible para mostrar el tamaño
y colocación de dispositivos supraglóticos en orofaringe,
nasofaringe, así como colocación de mascarillas laríngeas.
Incluye:
Ref.

Descripción
Entrenador para vía aérea SVB
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Uds.
1
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CPR Prompt® Adulto/Niño

Maniquí Baby Prompt

Maniquí para entrenamiento de RCP adulta/pediátrica con un
práctico diseño y calidad profesional por un mínimo coste.

Maniquí de RCP pediátrica con un práctico diseño y calidad
profesional por un mínimo coste.

Habilidades

Habilidades

t Localización del punto de masaje
t Hiperextensión de la cabeza para abrir la vía aérea
t $PNQSFTJPOFTt7FOUJMBDJPOFT
t Maniobra de Heimlich
t DESA (Usar con parches válidos para gomaespuma)

t Localización del punto de masaje cardiaco
t Hiperextensión de la cabeza para abrir la vía aérea
t Compresiones
t Ventilaciones
t Maniobra de Heimlich

Especiﬁcaciones

Especiﬁcaciones

t Incorpora selector de edad (adulto/niño)
t Referencias anatómicas relevantes
t Cuando la compresión se realiza adecuadamente se escucha un click
t &DPOÂNJDPt*EFBMQBSBDBQBDJUBDJÂOFOHSVQP
t 5PUBMNFOUFIJHJ¹OJDPt#PMTBTCPDBQVMNÂOFOVOBTPMBQJF[B
t La cabeza se puede limpiar y desinfectar fácilmente

t Referencias anatómicas relevantes
t Proporciona una valiosa retroalimentación para los estudiantes
t Económico - cada estudiante puede tener su propio maniquí
t Ideal para capacitación en grupo
t 5PUBMNFOUFIJHJ¹OJDPtNBTDBSJMMBTCPDBQVMNÂOFOVOBTPMBQJF[B
t La cabeza se puede limpiar fácilmente

Versiones:

Versiones:

E90 CPR Prompt - Adulto/niño TAN
Ref.
E81

Descripción

E114T Maniquí Baby Prompt
Uds.

Descripción

Uds.

1

Bolsas boca-pulmón

10

Bolsas boca-pulmón (Pk. 10)

1

Herramienta para inserción de las bolsas

1

E91 Pack 5 CPR Prompt - Adulto/niño TAN
Ref.

Ref.

CPR Prompt - Adulto/niño TAN

Descripción

E115 Maniquí Baby Prompt (Pack de 5 unidades)
Uds.

Ref.

Descripción

Uds.

CPR Prompt - Adulto/niño TAN

5

Bolsas boca-pulmón

50

Bolsa boca-pulmón adulta

50

Herramienta para inserción de las bolsas

1

Maleta de nylon

1

Maleta de transporte de nylon

1

E92 Pack 5 CPR Prompt - Adulto/niño TAN + 2 Baby Prompt TAN
Ref.

Descripción
CPR Prompt - Adulto/niño TAN

Uds.
5

Consumibles:

CPR Baby Prompt

2

Ref.

Descripción

Bolsa boca-pulmón adulta

50

E116

Paquete de 10 bolsas boca-pulmón

Bolsa boca-pulmón Baby Prompt

20

E117

Paquete de 100 bolsas boca-pulmón

Maleta de nylon

1

AE001

Mascarillas desechables para RCP (Pack 100 uds.)

Consumibles:
Ref.

Descripción

E81
E82

Bolsas boca-pulmón Adulto (Pack 10 uds.)
Bolsas boca-pulmón Adulto (Pack 100 uds.)

AE001

Mascarillas desechables para RCP (Pack 100 uds.)
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Maniquí para RCP Basic Buddy™

Maniquí para RCP SaniMan

Maniquí para RCP económico, higiénico y resistente.

Maniquí para RCP económico que permite que cada alumno
entrene con su propio maniquí.

Habilidades
Habilidades

t Localización del punto de masaje
t Hiperextensión de la cabeza para abrir la vía aérea
t Ventilación con elevación del pecho
t Compresiones adultas y pediátricas

t Localización del punto de masaje cardiaco
t Hiperextensión de la cabeza para abrir la vía aérea
t Ventilación con elevación del pecho
t Compresiones

Especiﬁcaciones
Especiﬁcaciones

t Económico - permite que cada alumno tenga su propio maniquí
t Ideal para grupos grandes
t Capacidad para RCP Adulta e Infantil
t Referencias anatómicas correctas
t Ligero y manejable
t Totalmente higiénicotBolsas boca-pulmón en una pieza
t Elevación del pecho realista
t Fácil de usar
t Muy resistente y de larga duración

t Económico - cada alumno puede disponer de su maniquí
t Ideal para grupos grandes
t Anatómicamente correcto y con referencias anatómicas
t Ligero y manejable
t Totalmente higiénico - mascarilla boca-pulmón en una pieza
t Elevación del pecho realista
t Fácil de usar
t No contiene látex
t Muy resistente y de larga duración

Versiones:
Versiones:

E102 Pack de 10 Basic Buddy™
Ref.
E106

Descripción

Uds.

Ref.

Descripción

Bolsas boca-pulmón para Basic Buddy (Pack de 100 uds.)

1

Maniquí SaniMan

1

Bolsas de transporte

2

Bolsas boca-pulmón

25

Descripción

E124 Maniquí para RCP SaniMan (Pack de 4)
Uds.

Maniquíes adulto/niño

5

Bolsas boca-pulmón

50

Bolsa de transporte

1

Ref.
E126

Descripción

Descripción

1

Bolsas boca-pulmón

10

Consumibles y Repuestos:
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Uds.

Maniquí adulto/niño

Ref.

Descripción

E106

Bolsas boca-pulmón para Basic Buddy (Pack de 100 uds.)

AE001

Mascarillas desechables para RCP (Pack de 100 uds.)

E107

Guía para introducción de las bolsas boca-pulmón

Uds.

Maniquíes SaniMan

4

Bolsas boca-pulmón SaniMan (Pack 100 uds.)

1

Bolsa de transporte

1

E100 Maniquí Basic Buddy™
Ref.

Uds.

10

E101 Pack de 5 Basic Buddy™
Ref.

E120 Maniquí para RCP SaniMan

Maniquíes adulto/niño

Consumibles:
Ref.

Descripción

E126

Bolsas boca-pulmón SaniMan (Pack 100 uds.)

AE001

Mascarillas desechables para RCP (Pack 100 uds.)
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Maniquí realista y económico para RCP, con opción de
adquirirlo con consola electrónica para evaluar las habilidades.
Habilidades

S oporte Vital Básico

Maniquí para RCP Brad™
Maniquí para RCP Brad™ con Caja de Señales

t Localización del punto de masaje cardiaco
t Hiperextensión de la cabeza o maniobra frente-mentón para abrir
la vía aérea
t Ventilación con elevación del pecho
t Compresiones
t Toma de pulso carotídeo (sólo en versión con caja de señales)

Especiﬁcaciones
t Si se adquiere el maniquí con caja de señales, permitirá valorar las
siguientes variables:
- Colocación correcta de la mano
- Volumen de ventilación correcto
- Profundidad de compresión correcta
t Torso largo que permite compresiones realistas
t Vía aérea fácilmente manipulable para simular obstrucción de la vía
aérea o para situaciones de ahogo
t Inclinación de la cabeza realista y barbilla elevada para apertura de
la vía aérea
t Referencias anatómicas que incluyen esternón y caja torácica
t Fabricado en plástico blando y realista
t Dispone de piezas boca-nariz desmontables, así cada
alumno puede tener la suya y puede desinfectarse para
reutilizarla
t La versión con caja de señales incluye pulso carotídeo
t La versión JT Brad permite tracción mandibular

Versiones:
E151 Maniquí Brad™ con caja de señales
Ref.

Descripción

Uds.

Maniquí Brad con caja de señales

1

Sistema de vía aérea

3

Pieza boca/nariz

3

Bolsa de transporte con almohadillas para arrodillarse

1

E150 Maniquí Brad™
Ref.

Maniquí JT Brad

Descripción

Uds.

Maniquí Brad™

1

Sistema de vía aérea

3

Piezas boca/nariz

3

Bolsa de transporte con almohadillas para arrodillarse

1

E140 Maniquí JT Brad™
(Mismos componentes que E150)
E141 Maniquí JT Brad™ con caja de señales

Mascarillas desechables
para RCP Ref.: AE001

(Mismos componentes que E151)

Mascarillas desechables
económicas para RCP.
Paquete de 100 unidades.

Consumibles:
Ref.

Descripción

E156

Sistema de vía aérea (Pack de 24 uds.)

E157

Pieza boca/nariz (Pack de 10 uds.)

AE001

Mascarillas desechables para RCP (Pack de 100 uds.)
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Maniquí Cuerpo Completo para
RCP / Trauma
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Kit para Simulación de Trauma
Ref.: E610

Convierta su maniquí en un maniquí de trauma.

El maniquí de
esta foto incluye
el Kit de Trauma
E610

Permite simular una amplia variedad de situaciones de
emergencias y urgencias.

Incluye 12 heridas sangrantes, maquillaje y equipo de bombeo, 5
heridas no sangrantes y un paquete de sangre
Heridas sangrantes con bombeo de sangre: Heridas en tórax,
mandíbula, abdomen con evisceración intestinal · Laceraciones en
antebrazo y frente · Clavícula rota por contusión con el cinturón de
seguridad · Pie destrozado · Laceración · Fractura abierta en tibia,
húmero y fémur · Empalamiento de la pierna · Herida de proyectil con
trayectoria de entrada y salida en el brazo
Heridas no sangrantes Quemaduras de 2º y 3er grado en pecho,
espalda, mano y antebrazo · Quemadura facial

Habilidades
t RCP: Ventilación y compresiones
t Técnicas de salvamento y rescate
t Soporte de TRAUMA con RCP si se adquiere el Kit de Trauma e610

Especiﬁcaciones
t Opcionalmente se pueden adquirir una serie de componentes para
aumentar la versatilidad del maniquí: brazo para IV, cabeza de
salvamento, kit para simulación de trauma, y bolsa de transporte
t Es necesaria la hiperextensión de la cabeza para abrir la vía aérea
t Cada maniquí incluye 5 juegos de pulmones y vías respiratorias,
y 5 piezas boca-nariz

Maniquí Obeso Fred para RCP
Ref.: E160
Incluye:
Ref.

Descripción

Uds.

Pieza boca – nariz

3

Pulmones

3

Bolsa de transporte

1

Versiones:
Ref.

Descripción

E600

Maniquí cuerpo completo para RCP/Trauma

E605

Maniquí cuerpo completo para RCP/Trauma con caja de señales

Accesorios opcionales:
Ref.

Descripción

E610

Kit para simulación de trauma

E611

Brazo para IV

E612

Cabeza salvamento

E613

Bolsa de transporte

Consumibles:
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El único maniquí que permite entrenar a los alumnos en la RCP
cuando el paciente es anciano y obeso.
Especiﬁcaciones
t Apariencia física de anciano
t Torso grande con capa de grasa extra
t Referencias anatómicas que incluyen esternón y caja torácica
t Vía aérea manipulable para simular obstrucciones

Ref.

Descripción

E157

Piezas boca/nariz (Pack de 10 uds.)

Consumibles:

AE001

Mascarillas desechables para RCP (Pack de 100 uds.)

Ref.

Descripción

E1601

Sistema de vía aérea (Pack de 24 uds.)

E1602

Pack de 10 piezas boca nariz

AE001

Mascarillas desechables para RCP (Pack de 100 uds.)
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Representa un niño de 7 años para RCP, con
adquirirlo con caja de señales.

Sani-Child / Sani-Baby

opción de

Habilidades

t Localización del punto de masaje cardiaco
t Hiperextensión de la cabeza para abrir la vía aérea
t Ventilación con elevación del pecho
t Compresiones

Especiﬁcaciones
t Si se adquiere el maniquí con caja de señales, permitirá valorar las
siguientes variables:
- Correcta colocación de la mano en el pecho
- Volumen de ventilación correcto
- Profundidad de compresión correcta
t Torso largo que permite compresiones realistas
t Vía aérea fácilmente manipulable para simular obstrucción de la vía
aérea o para situaciones de ahogo
t Referencias anatómicas que incluyen esternón y caja torácica
t Fabricado en plástico blando y realista
t Dispone de piezas boca-nariz desmontables, así, cada alumno
puede tener la suya que puede ser desinfectada para reutilizarse

Versiones:

Especiﬁcaciones
t Diseñados con vía aérea de un solo uso para eliminar la posible
contaminación
t No necesitan limpieza ni desinfección
t Inclinación de la cabeza realista y barbilla elevada para apertura de
la vía aérea
t Referencias anatómicas que incluyen esternón y caja torácica
t Fabricados en plástico blando y realista

Versiones:
E128 Maniquí Sani-Child para RCP
Ref.

Descripción

Uds.

Maniquí Sani-Child™

1

Sistemas de vía aérea para Sani-Child

25

E127 Maniquí Sani-Baby para RCP

E153 Maniquí Brad Jr™ con caja de señales
Descripción

Ref.
Uds.

Maniquí Brad Jr™ con caja de señales

1

Sistemas de vías aéreas

3

Piezas boca/nariz

3

Bolsa de transporte con almohadillas para arrodillarse

1

E152 Maniquí Brad Jr™
Ref.

Maniquíes económicos para RCP que representan a un niño y
a un lactante.
Habilidades

t Localización del punto de masaje cardiaco
t Hiperextensión de la cabeza o maniobra frente-mentón
t Ventilación con elevación del pecho
t Compresiones

Ref.

S oporte Vital Básico

Maniquí para RCP Brad Jr™

Descripción
Sistemas de vías aéreas

3

Piezas boca/nariz

3

Bolsa de transporte con almohadillas para arrodillarse

1

Consumibles:
Ref.

Descripción

E15301

Sistema de vía aérea (Pack de 24 uds.)

E15302

Pieza boca/nariz (Pack de 10 uds.)

AE001

Mascarillas desechables para RCP (Pack de 100 uds.)

Ref.

Uds.
1

Uds.

Maniquí Sani-Baby

1

Sistemas de vía aérea para Sani-Baby

25

E127B Pack de 4 Sani-Baby

E12701

Maniquí Brad Jr™

Descripción

Descripción

Uds.

Maniquí Sani-Baby™

4

Paquete de 100 sistemas de vía aérea para Sani-Baby

1

Bolsa de transporte

1

Consumibles:
Ref.

Descripción

E12801

Paquete de 100 sistemas de vía aérea para Sani-Child

E12701

Paquete de 100 sistemas de vía aérea para Sani-Baby

AE001

Mascarillas desechables para RCP (Pack de 100 uds.)
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