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Ambulancia

Ambulancia sobre Kangoo

Tenemos la solución medica para tu transporte. Conoce nuestros distintos
modelos.
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Descripción:

■ Revestimeinto Interior paredes y Techo en Plastico Resforzado de Vibra de Vidrio Lavable
■ Nivelación de piso por medio de Obs 15mm , Revestido por Goma Alto Transito Quirurgica

alto transito
■ Ventilete en portón lateral derecho
■ Lunetas traseras en portón traseras
■ Butaca Fija para Medico con cinturón de Seguridad y cuero ecológico lavable Atoxica
■ Camilla de Patas Rebatible Fabricada en aleación de aluminio terminación anodizado

natural mate.
■ Iluminación interior con tecnología LED
■ Barral compacto con sistema LED de 6 Cuerpos
■ Tubo de Oxigeno de Acero 1m3
■ Regulador de Oxigeno
■ Rotulacion Exterior Normalizada, Junto al logo del Cliente
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Opcionales

        

Aspiro nebulizador SB
Aspiro nebulizador SB

Bomba de infusión a Jeringa
con frasco, ampolla y máscaras, con batería recargable.

Camilla Automática
construida en caño de aleación de aluminio (especial) anodizado 6063 t6, en secciones

rectangulares y cuadradas de canto redondeado, respaldar regulable completa con colchoneta,

cinturones, fijaciones y anclajes. Sistema porta tabla de inmovilización t

Cardiodesfibrilador / Cardioversor portátil
CARDIOMAX BÁSICO (monitor + desfibrilador bifásico de ONDA EXPONENCIAL TRUNCADA

+ DEA - desfibrilador externo automático + marcapasos transcutáneo + PMS - prevención de

muerte súbita + CTR - chequeo en tiempo rea

Chaleco de extricación
construido en material plástico ballenado, totalmente traslucido a RX, de servicio extra pesado,

calidad profesional e internacional de exportación real, posee riendas de inmovilización cervical

(para frontal y mentón), con bolso de transporte según

Estetoscopio doble biauricular, adulto.
Estetoscopio doble biauricular, adulto.

Nebulizador con motor a diafragma SB
Nebulizador con motor a diafragma SB

Resucitador Autoinflable
tamaño adulto (pacientes mayores a 30 kg) con bolsa de reservoreo (Vol Balón 1600 ml;

Reservoreo 2600 ml), material PVC. Antiestático, antideslizable, máscara de borde inflable

transparente.

Set de férulas inflables
traslúcidas a RX, CT y MRI, espesor 180 micrones, con cierre diente extra pesado

desmontable/separable, reforzado en los extremos con anclajes plásticos, válvula bidireccional

inflado/desinflado (de doble accionamiento, inflado bajo opresión de cuello

Silla de ruedas plegable
apta para ingreso a Salas de Resonancia Magnética (RMI-RNM), Tomografía Computada y

RX. Construida en caño de aleación de aluminio anodizado 6063 t6, en secciones

rectangulares y cuadradas de canto redondeado con manillares rebatibles y apoya pies tra

Tabla larga plástica de inmovilización espinal y traslado
Tabla larga plástica de inmovilización espinal y traslado
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Tensiómetro aneroide de mano adulto.
Tensiómetro aneroide de mano adulto.

Tubo de oxígeno de acero
incluyen válvulas de cierre general, según normas de seguridad, capacidad 6 m³ (6.000 litros

de oxígeno gaseoso) PT 200 bar (33 lts. H20) , ø 219, altura 124 cm, IRAM. Peso: 49,5 kg.
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