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• Capacitar a profesionales de la salud mediante  
experiencias de aprendizaje únicas

• Dar más horas de contacto por menos.  
Estoy hecho para añadir valor a su programa.

• Practicar entrevistas médicas con mi capacidad  
de reconocimiento oral

• Brindar excelentes experiencias de simulación dadas  
por expertos – locales o remotos, a través de la Nube

• Inspirar a más campeones de la simulación conmigo:  
un simulador intuitivo, fácil de operar

Mis OBJETIVOS son ayudar a:

• Lograr objetivos de simulación de alto nivel
• Acumular experiencia en la toma de decisiones
• La valoración inicial de los pacientes
• Dirigir entrevistas clínicas
• Capacitación y valoración en RCP

Fui DISEÑADO para:

¡Hola! Me llamo 

Soy el primer 
Simulador de 

Comunicación con  
el Paciente (SCP)

Soy el primer paciente 
simulado con cámara HD.

Mi IrisCam™ transmite video en baja 
latencia desde mi ojo derecho.

Soy el primer paciente simulado 
capaz de reconocimiento oral.

Contesto preguntas de entrevista clínica 
con respuestas relativas a mi escenario.

Estoy conectado y utilizo  
sus dispositivos actuales.

Adiós al cubículo del instructor.  
No más licencias.

Lite

Incluye: Rasgos esenciales, control 
de conexión a la Nube, propiedades 
del habla avanzados (250 preguntas/

día), IrisCam™, 60 días de archivo 
de registro de simulación, 1 año de 

garantía y 30 días para devolverlo sin 
costo. Peso 64 lbs. (29.03 kg)

101-8030

Plus

Lo incluido en Lite, MÁS solicitudes orales 
avanzadas (1,000 preguntas/día), grabación 

con IrisCam™ (1,000 horas), archivo de 
registro de simulación aumentado (1 año), 

Enterprise API para Archivos y Eventos 
Physio, 5 años de garantía con pre-Envío. 

Peso 64 lbs. (29.03 kg)

101-8040

Pro

Lo incluido en Plus MÁS solicitudes 
orales avanzadas (preguntas sin límite/

día), grabación con IrisCam™ 10,000 
horas), archivo de registro de simulación 
aumentado (5 años), Enterprise API para 

Archivos, Eventos Physio y video en 
vivo. Peso 64 lbs. (29.03 kg)

101-8050



ACCESORIOS INCLUIDOS
SmartScope™: estetoscopio inalámbrico que capta sonidos realistas de 
pulmones, corazón e intestinos mediante cualquier estetoscopio o audífono 
conectado. Al poner el altavoz fuera del simulador, las distorsiones "a través 
de la piel" pueden eliminarse. Usa tecnología NFC para identificación de lugar, 
con parches de colocaión bajo la piel y BlueTooth® para control y repetición de 
audio. Tamaño: 2.5" x 2.5" x 0.5" (6 x 6 x 1 cm), usa baterías Li recargables.
SmartCuff™: compacto sensor de presión operado con baterías conectado a 
un manguito que se comunica con el simulador mediante BlueTooth® LE para 
controlar la medición de la PS (repetición de los sonidos de Korotkoff y la 
sensación de pulso braquial). Tamaño: 1" x 1" x 0.4" (2.5 x 2.5 x 1 cm), usa una 
sola batería CR1632 reemplazable.

CONECTIVIDAD Y COMPATIBILIDAD
El simulador necesita conexión a Internet para operar.
Requisitos de ancho de banda: ~3G (0.1Mb/s) para el 
control, ~4G (2Mb/s) para AV completo.
Puede conectarse con cable o Wi-Fi a la red.
Se controla con un navegador usando interfaz de usua-
rio HTML5; se recomienda Chrome o Firefox.
No requiere que se instalen plugins o apps.
Interfaz de usuario escalable y con buena respuesta, 
funcionalidad total de smartphones a desktops.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
Sim. paciente cuerpo entero.  
Peso: 45 lbs. (20.41 kg), ba-
tería de 8 horas, 8 puntos de 
pulso, movimiento automá-
tico de tórax, mandíbula 
movible, VA, mecanismo de 
RCP, pulmones con MVB. 
Cámara HD IrisCam™ en el 
ojo derecho, altavoces, mi-
crófono de alta sensibilidad.

SOFTWARE –  
PUNTOS IMPORTANTES

Control de simulación remota 
en tiempo real con capacidad multiu-
suarios. Cambie el estado fisiológico a través del monitor del 
paciente; controle la voz del simulador con text-to-speech y 
push-to-talk; video y audio en vivo; junte datos de la lista.

Archivo de simulación: busque, encuentre y revise sesiones 
de simulación anteriores con gráfica de tendencias fisiológi-
cas, revisión de video y audio, registro y datos de la lista.

SmartLog: un solo registro por cada simulación, incluyendo 
los ajustes fisiológicos, transcripciones de la voz, y entradas a 
la medida para facilitadores y eprendices.

Acceso restringido: modo para simulaciones en vivo o archi-
vadas para la revisión hecha por los aprendices.

Compartir control, sesiones en vivo o archivadas del simulador.

Copyright © 2017 Nasco. Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial. alex.simulaids.com

RESPIRACIÓN
Tórax se mueve en sinc. con 
ritmo resp. . Fije perfiles según 
profundidades de respiración.

RCP
RCP c/medición de compresión 
torácica profundidad/tiempo.  
Alta automática de RCP.

CIRCULACIÓN
Pulsos (carótido x 2, braquial x 2, 
radial x 2 y podal x 2): sensación 
de pulso al tacto.

MONITOREO DE PACIENTE
Control directo de RC, RR, SpO2 
y TEMP para ajustar los valores y 
la duración de la transición.

IRISCAM™
Cámara HD en el ojo de ALEX, 
video digital transmisión en vivo 
y grabación.

VOZ
Reconocimiento verbal y síntesis 
para entrevistas médicas 
automatizadas.

VÍAS AÉREAS
Intubación oral, digital y nasal, así 
como los demás procedimientos 
estándar de las vías aéreas.

BRAZO INYECTABLE ENTRENAM.
Piel y venas realistas, con retorno 
al insertar correctamente.

VENTILACIÓN CON MBV
Tórax que se levanta, medición y 
registro de ritmo de flujo aéreo al 
dar RCP.

PRESIÓN SANGUÍNEA
Medición de la PS usando el 
esfigmomanómetro con sensor 
SmartCuff™ incluido.

REPRESENTACIÓN DE ONDAS
En el monitor, representación de 
ondas cardiacas, respiratorias y 
de SpO2 del paciente virtual.

PACIENTES
Escenarios con estados específi-
cos de pacientes, recursos, listas 
y respuestas orales.

SONIDOS
Sonidos pulmonares, cardiacos, 
intestinales y de Korotkoff 
realistas usando el SmartScope™.
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Life/form® Simulador S.A.L.A.D.

Recipiente de un Galón con Perilla
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
LF03503
Pulmones de Reemplazo
• Juego de 2 
Peso de envío 0.56 lbs. (0.25 kg).
LF03504

Kit de Reemplazo
Incluye dos tubos de vinil transparente 
de 3 pies (1 m) , uniones de tubos, cinco 
clips sujetadores y cinco tapas rojas con 
adaptadores blancos.  
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF03505

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Simulador de Laringoscopia de Succión Asistida y Descontaminación de VA
El catéter rígido de succión desvía la 
mandíbula y la lengua para permitir  

la inserción laringoscópica.

• Simulador de Laringoscopia de Succión Asistida y Descontaminación de Vías Aéreas (S.A.L.A.D.) que usa la 
succión para mejorar la laringoscopia exitosa a la primera con un paciente sin anestesiar en emesis activa

• Simula a un paciente sin anestesiar para practicar intubación, ventilación y succión
• Practique intubación oral, digital y nasal, y ET, EOA, PTL, LMA, Combitube®, e inserción en el sistema King
• Permite las técnicas de succión y el correcto inflado del manguito con emesis activa
• La anatomía y las referencias anatómicas incluyen dientes, lengua, faringe oral y nasal, laringe, epiglotis, 

aritenoides, cuerdas vocales falsas y verdaderas, tráquea, esófago y cartílago cricoide
• Ofrece espacio para maniobrar y una ligera posición anterior, lo que lo vuelve excelente para clases 

introductorias y para estudiantes avanzados
• Aplique presión en el cricoides para cambiar la posición de la tráquea y cerrar el esófago
• El catéter rígido de succión desvía la mandíbula y la lengua para permitir la inserción laringoscópica
• Practique con realismo la maniobra de Sellick
• Pulso manual de la carótida
• Incluye Cabeza de Entrenamiento “Airway Larry” para el Manejo de Vías Aéreas, contenedor de  

succión con 2 adaptadores de tubo en ángulo recto, recipiente de un galón con perilla, 2 pulmones 
simulados sin látex, espesador, catéter rígido de succión, 2 tubos de vinil transparente de 3 pies (1 m), 
lubricante en aerosol, 5 tapas rojas con adaptadores blancos, uniones de tubos, 5 clips sujetadores, 
llave #10 y maletín con asa

• 5 años de garantía
Peso 22 lbs. (9.98 kg).
LF03500
Pieza Rígida de Succión
Peso 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF03501
Contenedor de Succión
Peso 2.50 lbs. (1.13 kg).
LF03502

SSCOR VX-2® Unidad de Succión de Respaldo Plano
• Realiza toda la gama de procedimientos de succión
• Ajusta presión neg., entre <50 mmHg y >525 mmHg
• El recipiente está protegido y es fácilmente accesible
• IPX4 de resistencia de ingreso de fluidos
• Sistema con batería interna e indicadores externos
• Aumenta la corriente entrante para cargar la batería
• Brinda voltaje de flotación si la batería está totalmente 

cargada, para evitar sobrecargarla
• Desconecta una batería agotada para evitar descarga 

destructiva profunda
• Indicador LED en panel muestran la carga de  

la batería

• La batería sellada de ácido-plomo hace  
costeable cambiar o reponer la batería

• No se recomienda para uso hospitalario
• Incluye cable para CD, convertidor 

AC/DC, recipiente, tubo de 69/16 
pies (2 m) para paciente, puntero de 
succión Hi-D® y manual de CD

• El recargador incluido solo cargará 
la batería. Compre el Universal Input 
Charger (abajo) para operar la unidad 
mientras carga la batería

• 17" La x 51/4" An x 9" Al (43 x 13 x 23 cm)
Peso de envío 16 lbs. (7.26 kg).
SB52301
Recargador Universal
• 100-240V AC
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB52300



5

Control Metrix de RCP por iPad®

Control Metrix de RCP por iPad®*
• Las interfaces gráficas y la retroalimentación por audio permi-

ten que los estudiantes las usen y las sigan fácilmente
• La sólida documentación le permite a usted llevar un registro 

del desempeño de cada estudiante
• Las herramientas de reporte ayudan a la documentación y al 

entrenamiento
• Los reportes detallados pueden guardarse en formato PDF
• Úselo con los siguientes maniquíes Life/form® con conexiones 

electrónicas:
 o Maniquí Deluxe Plus CRiSis™ con ECG y Monitoreo de 

RCP (LF03956, ver pág. 149)
 o Maniquí Deluxe Plus CRiSis™ con ECG, Monitoreo de RCP, 

y Manejo Avanzado de VA (LF03988, ver pág. 149)
 o Maniquí Deluxe Plus CRiSis™ para Auscultación (LF03968, ver pág. 151)
 o Maniquí Deluxe Plus CRiSis™ para Auscultación con Manejo Avanzado de VA (LF03985, ver pág. 151)
 o Cuerpo Completo “Airway Larry” con Conexiones Electrónicas (LF03672, ver pág. 187)
 o Cuerpo Completo “Airway Larry” con Monitoreo Electrónico, Memoria y Unidad de Impresión (LF03595, 

ver pág. 219)
 o Cuerpo Completo “Airway Larry” con Controlador de Luz (LF03596, ver pág. 219)
 o CPARLENE® Maniquí de Tamaño Completo con Conexiones Electrónicas, Memoria y Unidad de Impre-

sión (LF03711 y LF03811, ver pág. 217)
 o CPARLENE® Maniquí de Tamaño Completo con Conexiones Electrónicas, Memoria, Unidad de Impre-

sión y Controlador de Luz (LF03933, ver pág. 217)
 o CPARLENE® Maniquí Tamaño Completo c/Conexiones Electrón. (LF03713 y LF03813, ver pág. 217)
 o CPARLENE® Torso c/Conexiones Electrón. y Controlador de Luz (LF03714 y LF03814, ver pág. 218)

El control por iPad®*, fácil de usar, es 
la manera total de complementar los 

programas de entrenamiento en  
RCP ¡sin cables!

Solo Caja p/Control Metrix de RCP
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
LF03405
Caja p/Control Metrix de RCP y iPad®*
Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
LF03406

*iPad® es una marca de Apple Inc., registrada en Estados Unidos de América y otros países.



SMART STAT VausSim

STAT con VausSim
Incluye maniquí STAT (101-300, en pág. 171), más el simulador de ultrasonidos 
VausSim descrito arriba. Peso de envío 138 lbs. (62.60 kg).
101-375
SMART STAT Básico con VausSim
Incluye maniquí SMART STAT Básico (101-8002, en pág. 174), más el simula-
dor de ultrasonidos VausSim descrito arriba. Peso 195 lbs. (88.45 kg).
101-8005
SMART STAT Avanzado con VausSim
Incluye maniquí SMART STAT Avanzado con iPad®* (101-8001, en pág. 173), 
más el simulador de ultrasonidos VausSim descrito arriba.  
Peso de envío 195 lbs. (88.45 kg).
101-8007
*iPad® es una marca de Apple Inc., registrada en Estados Unidos de América y otros países.

SMART STAT VausSim…
¡Cree su propio simulador de ultrasonido!

Ver págs. 171, 173 y 174 
para características STAT 

adicionales.
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STAT con VausSim 101-375 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SMART STAT Básico con VausSim 101-8005 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SMART STAT Avanzado con iPad®* y VausSim 101-8007 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ = Incluido con el modelo. 
*iPad® es una marca de Apple Inc., registrada en Estados Unidos de América y otros países. 
**Acepta todos los accesorios de vías aéreas usados comúnmente en el campo.

Consiste de:
• Software que incluye:

 o Un módulo de Emergencia con 8 casos FAST, eFAST y RUSH adquiridos y validados por universidades y asociaciones científicas
 o Una "interfaz del usuario" realista con controles integrados para la modulación (contraste, brillantez, etcétera) o el análisis de la imagen (conge-

lar, medidas, etcétera)
 o Una "interfaz del instructor" amigable, basada en el buscador, que puede usarse en una PC, tableta o smartphone conectado vía red a la interfaz 

del usuario y permite el uso del VausSim durante los escenarios de simulación avanzada
• 3 sondas realistas (curva, lineal y de arreglo en fase), incluyendo sensor de presión y brillo LED para orientación de la sonda
• Juego de 15 sensores que puede colocar el instructor en cualquier parte del simulador para crear nuevos puntos de escaneo de ultrasonidos
• Licencia de software
• Manual del usuario
• Estuche de traslado
Las opciones incluyen ahora:
• Módulo Abdominal1 (8 casos)
• Módulo Pleural1 (8 casos)

• Módulo Cardiac1 (8 casos)
• ¡Y más por venir!

SMART STAT VausSim
Gracias a una red de sensores de alta fidelidad, el simulador de ultrasonidos VausSim 
hace posible ultrasonidos de la piel de cualquier simulador o maniquí, también en movi-
miento. Este simulador permite al instructor crear independientemente, mediante el uso 
de un poderoso editor, un expediente personal y exclusivo de imágenes/videos/volú-
menes reales de Estados Unidos. El instructor puede cambiar el estatus del ultrasonido 
patológico del paciente en tiempo real durante los escenarios. VausSim es también 
completamente independiente e inmune a rumores del campo magnético y garantiza el 
funcionamiento continuado durante la transportación o el movimiento del paciente.
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C.H.A.R.L.I.E. Simulador de Resucitación Neonatal*

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

7

C.H.A.R.L.I.E. Simulador de Resucitación Neonatal con Simulador de ECG Interactivo
• El choque de desfibrilación puede aplicarse a través 

del maniquí o del simulador
• Conecte el desfibrilador/marcapasos externo al 

simulador usando adaptadores
• El circuito integrado le permite desfibrilar u observar 

el marcapasos en el simulador de ECG, así como los 
ritmos del ECG con el conector de almohadillas

• Convertidor

• Seleccione otro ritmo inmediatamente después  
de la descarga del desfibrilador

• El marcapaseo puede hacerse en el desfibrilador  
de cualquier fabricante

• El ahorrador de batería apaga el simulador automáti-
camente cuando no está en uso

• 6 tipos de onda
• 17 ritmos adulto/infantil

Peso de envío 15 lbs. (6.80 kg).
LF01420
Inserto Torácico Bilateral
Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg).
LF01401
Inserto Torácico Unilateral
Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg).
LF01402
Vías Aéreas de Reemplazo
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
LF01403
Piel de Mano y Vena IV  
de Reemplazo
Peso de envío 0.06 lbs. (0.03 kg).
LF01404 

Piel de Pie y Vena IV  
de Reemplazo
Peso de envío 0.06 lbs. (0.03 kg).
LF01405
Ombligo con Pulso
Peso de envío 0.06 lbs. (0.03 kg).
LF01412
Defectos de Nacimiento
Peso de envío 0.56 lbs. (0.25 kg).
LF01407
VA Avanzadas de Reemplazo
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF01408 

Tórax para Desfibrilación
Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg).
LF01409
Genitales de Reemplazo
• Masculinos y Femeninos
Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg).
LF01410
Piel I/O de Reemplazo
Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg).
LF01411
Hueso I/O y Cápsula Sanguínea
• Paquete de 12
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
101-092

Características:
• VA, respiración, intubación y ventilación
• Anomalías de nacimiento
• Colocación de la sonda torácica
• RCP
• Simulación de ECG
• Sonda gastrointestinal (GI) 
• Genitales intercambiables
• Infusión intraósea
• Mano y pie IV
• Observación y medidas
• Puntos de pulso manual palpables en 7 sitios
• Ombligo patente con accesos venoso y arterial
• Sitio de PICC en el brazo
• Cateterización urinaria
C.H.A.R.L.I.E. completo viene con:
• Vías aéreas, 2, estándar y avanzada
• Talco para bebé
• Sangre
• Bolsa de traslado
• Tórax para desfibrilación
• Huesos y piel intraóseos
• Bolsa IV
• Piel y venas IV para mano y pie

• Genitales masc. y fem.
• Mielomeningocele
• Agujas
• Onfalocele
• Ombligo
• Manual de instrucciones
• 5 años de garantía

C.H.A.R.L.I.E. Simulador de Resucitación Neonatal  
sin Simulador de ECG Interactivo
Peso de envío 14 lbs. (6.35 kg).
LF01421

Life/form® 
Simulador de 
ECG Interactivo*
• La desfibrilación 

puede aplicarse 
a través del mani-
quí o simulador

• Conecte el des-
fib. o marcapasos 
al simulador con 
adaptadores

• El circuito integrado permite desfibrilar 
u observar el marcapasos en el simu-
lador de ECG, así como los ritmos del 
ECG con el conector de almohadillas

• Convertidor
• Seleccione otro ritmo inmediatamente 

después de la descarga del desfib.
• El marcapaseo puede hacerse en el 

desfibrilador de cualquier fabricante
• 17 Ritmos adulto/infantil
• 6 tipos de onda
• El ahorrador de batería apaga el simu-

lator automáticamente si no se usa
Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg). 
LF03670(A)
Suj. Torácicos para Cables Entren.
Peso de envío 0.02 lbs. (0.01 kg).
175-0-Z08

¡Con el bebé C.H.A.R.L.I.E. 
satisfaga sus necesidades  
de entrenamiento  
para PRN 7a edición!
C: Compresiones, Cardiaco
H: Compatible con el calor (Heat)
A: Acceso arterial vía ombligo, vías aéreas
R: Resucitación
L: Máscara Laríngea para uso de oxígeno o VPP
I: Intravenoso, Intraóseo, Intubación
E: ECG



CAPACITACIÓN
Sonidos Cardiacos y Pulmonares 9-14 
Arritmia y Sonidos Simulados 15-16 
Inyección y Venipunción 17-38, 43 
Práctica de Suturación 39-42 
Cuidado de Heridas 44-48 
Simulador de Vendajes y Entrenamiento NG 49 
Cuidados Respiratorio, de Sonda NG y Traqueal 50-51 
Inyección Espinal 52-53 
Cateterización Urinaria 53-57 
Enema y Examen 57, 58 
Cuidado Ostómico 58-60 
Suministros 61-62 
Presión Sanguínea 63



CAPACITACIÓN  
Sonidos de Corazón y Pulmón
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Life/form® Entrenador de Auscultación y SmartScope™*
• El instructor selecciona las condiciones de 

corazón y pulmón a control remoto
• Sin sitios visibles de auscultación
• Palpar para identificar los lugares correctos 

de auscultación
• Puede diagnosticar la condición 

seleccionada por el instructor comparando 
las variaciones en los sonidos que ocurren 
en diferentes sitios

• Auscultación pulmonar en 5 lugares 
anteriores, 10 posteriores y 2 midaxilares

• Auscultación del corazón en 6 sitios anteriores

• Un control remoto opera al mismo tiempo 
múltiples conjuntos de SmartScopes™ y/o 
entrenadores con un alcance de 100 pies 
(30.48 m)

• Escuche los sonidos con audífonos en el 
SmartScope™ o conectando un amplificador 
(no incluido) para la enseñanza grupal

• Incluye entrenador, control remoto con 
pantalla de LCD, SmartScope™ con 
auriculares para uno o dos usuarios y 
estuche rígido

• 5 años de garantía
Peso de envío 24 lbs. (10.89 kg).
LF01142 
Entrenador de Auscultación y SmartScope™ y Sistema de Amplificador/Altavoz 
• Incluye todo lo listado arriba, más el sistema amplificador
Peso de envío 37 lbs. (16.78 kg).
LF01172  110V 
LF01172(EX)  220V 

Life/form® Tablero de Práctica de Auscultación  
Anterior con Estuche Solamente*
• Para usar con su actual Entrenador de Auscultación, SmartScope™,  

y control remoto
• Se envía armado en su estuche rígido para guardar y exhibir
• 5 años de garantía
Peso de envío 25 lbs. (11.34 kg).
LF01190
Life/form® Tablero de Práctica de Auscultación Posterior*
• Incluye dibujo anatómico posterior que muestra las 12 ubicaciones 

pulmonares posteriores: 6 superiores, 4 inferiores y 2 midaxilares
• Incluye caballete, instrucciones y estuche de transporte de vinil
• El SmartScope™ y el control remoto se venden por separado
• 5 años de garantía
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
LF01199

Life/form® Estación Completa Enseñanza de Auscultación*
• Incluye Tablero de Práctica de Auscultación Anterior y Estuche, control 

remoto, SmartScope™, Torso de Auscultación Life/form® y altavoz
• 5 años de garantía
Peso de envío 67 lbs. (30.39 kg).
LF01191  110V LF01191(EX)  220V

Life/form® Estación Deluxe Enseñanza de Auscultación*
• Incluye Torso Entrenador de Auscultación, Tableros de Práctica Anterior  

y Posterior, SmartScope™, control remoto y altavoz
• 5 años de garantía
Peso de envío 71 lbs. (32.21 kg).
LF01200  110V LF01200(EX)  220V

Life/form® Tablero de 
Práctica de Auscultación 
Anterior con Estuche y 
SmartScope™*
• Escuche sonidos de corazón 

y pulmón realistas mientras 
reconoce la colocación 
apropiada del SmartScope™

• Incluye dibujo anatómico 
anterior que muestra los 5 
sitios anteriores del pulmón y 
los 6 anteriores del corazón, 
SmartScope™, control remoto, 
y estuche rígido para guardar 
y exhibir

• 5 años de garantía
Peso de envío 26 lbs. (11.79 kg).
LF01192

SmartScope Adicional™
Peso de envío 1.75 lbs. (0.79 kg).
LF01144
Control Remoto Adicional
Peso de envío 0.56 lbs. (0.25 kg).
LF01148 

Cuerpo Adicional
Peso de envío 26 lbs. (11.79 kg).
LF01145

Condiciones Pulmonares:
• Broncovesicular
• Bronquial

 o Cavernoso
 o Estertor grueso
 o Egofonía 

 o Estertores finos
 o Roce por friccón
 o Lactante

• Monosibilancia
 o Pulmón normal
 o Pectoriloquia
 o Edema  

pulmonar

 o Roncus 
 

• Estridor
 o Vesicular  o Jadeo

Condiciones Cardiacas:
• Regurgitación Aórtica

 o Defecto Septal Auricular
• Holosistólico

 o Ruido Sistólico Medio
 o Estenosis Mitral
 o Normal

• PDA 
• Estenosis Pulmonar

 o S3 Galope
 o S4 Galope 

 o Clic Sistólico
 o VSD

Sist. Amplificador/Altavoz
• Reproduce sonidos con extrema 

claridad
• Para presentaciones grupales
• Completo con altavoz y cables  

de conexión
• 30 vatios
Peso de envío 11 lbs. (4.99 kg). 
LF01189  110V 
LF01189(EX)  220V

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485
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Life/form® Juego Entrenador Auscult. Bebé y Adulto*
• Incluye novedosos simuladores de auscultación que envían sonidos 

de sitios específicos escuchados a través del SmartScope™
• Este rentable juego incluye el Life/form® Entrenador de Ausculta-

ción y SmartScope™, y el Life/form® Entrenador en Auscultación 
de Bebé con Manejo de Vías Aéreas

• 5 años de garantía
Peso de envío 52 lbs. (23.59 kg). 
LF01220

Condiciones Cardiacas: 
• Estenosis Aórtica
• Defecto Septal Atrial
• Regurgitación Mitral
• Corazón R. Nacido
• Estenosis Pulmonar
• Desdoblamiento S2

• Soplo
• Zumbido Venoso
• Defecto SV
• Corazón 1 Año
• Corazón 7 Meses

Sonidos Intestinales: 
• Borborigmo
• Normal R. Nacido

• Normal 1 Año
• Normal 2 Años

Condiciones Pulmonares:
• Asma
• Resp. R. Nacido
• Estridor R. Nacido
• Neumonía
• Ronquidos

• Estridor
• Sibilante
• Resp. 9 Meses
• Estridor 9 Meses

Son. Vocales:
• Tos
• Llanto
• Jadeo
• Gorjeo
• Estornudo 1
• Resuello

Sonidos Cardiacos:
• Def. septal auricular
• Estenosis aórtica con-

génita
• Sonidos cardiacos infan-

tiles normales
• Ducto arterioso pat.
• Estenosis valvular
• Pulmonar
• Def. septal ventricular
• S4.11

Sonidos Pulmonares:
• Asma
• Bronquial
• Estertores gruesos
• Estertores finos
• Respiratorios normales
• Neumonía, N. lobar
• Traqueal
• Sibilantes
• Primeros estertores Insp.
• Estridor

Life/form® Simulador Completo de Auscultación de Bebé con Manejo de Vías Aéreas*
• El simulador mezcla realismo visual y táctil, y permite el entrenamiento más 

cercano a la realidad para aprender con exactitud
• Referencias anatómicas que proporcionan rasgos esenciales para aprender 

el manejo del lactante en situaciones normales y de emergencia
• Presenta corazón, intestino y dos puntos pulmonares en la superficie ante-

rior y dos en la posterior
• Con la cubierta torácica de piel con ombligo se practica la sujeción umbilical, 

el corte, la canalización y la aspiración de sangre
• Anatómicamente correcto, tanto en el tamaño como en los detalles

• Palpar para identificar los puntos de auscultación correctos y escuchar diferen-
tes sonidos de corazón, intestino y pulmón

• Elegir entre 11 cardiopatías, 4 padecimientos intestinales y 9 pulmonares
• Incluye cuerpo completo de bebé para entrenar en el manejo de vías aéreas, 

cubierta torácica de piel para RCP, control remoto SmartScope™, abrazadera de 
cordón umbilical con grapas, sangre artificial, bolsa IV, bomba de pulverización 
de lubricante, aguja de la jeringa, instructivo y estuche rígido

• 5 años de garantía

Peso de envío 21 lbs. (9.53 kg). 
LF01201
Simulador Completo Auscultación de Bebé y Altavoz*
• Incluye Simulador Auscultación de Bebé y Altavoz p/Instrucción Grupal
Peso de envío 31 lbs. (14.06 kg). 
LF01205  110V LF01205(EX)  220V

Cuerpo Adicional Entrenador Auscultación de Bebé*
Peso de envío 19 lbs. (8.62 kg). 
LF01202

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Grapas Umbilicales*
• Paquete de 6
Peso 2.25 lbs. (1.02 kg).
LF03643
Solo SmartScope™
Peso 1.50 lbs. (0.68 kg).
LF01204
Solo Control Remoto
Peso 1.75 lbs. (0.79 kg).
LF01203

Sist. Pulmonar de Reemplazo*  
Peso de envío 0.06 lbs. (0.03 kg). 
LF03599
Cuerdas de Reemplazo de
Canulación Umbilical*
• Paquete de 10
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
LF03642

Entrenador Simulaids de Sonidos de 
Corazón y Pulmón de Niño
• Emite la verdadera voz grabada y los sonidos cardia-

cos y pulmonares de un niño de 4 años
• Opera con control remoto inalámbrico
• Los sonidos se envían a 10 sitios pulmonares y 

uno cardiaco, y se pueden auscultar con cual-
quier estetoscopio

• Tiene conexión de altavoz para escuchar los 
sonidos generados, para enseñanza gupal

• Incluye cable de corriente, referencia 
para el usuario y estuche

• 1 año de garantía
Peso de envío 11 lbs. (4.99 kg).
101-020
Garantía Ampliada para Entrenamien-
to de Sonidos Infantiles Cardiacos  
y Pulmonares
• 2 años de garantía
101-030W
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BASIC™ Entrenadores de Auscultación
• Imita sonidos cardiacos, pulmonares e intestinales usando una amplia fonoteca
• Acceso a una gran variedad de patologías para adaptarlas a sus escenarios
• Colocando el SimScope™ en los sitios anatómicamente correctos del entrena-

dor, los sonidos programados se reproducirán a través del endoscopio, permi-
tiendo a los estudiantes usar y aumentar su habilidad diagnóstica

• Incluye entrenador, estetoscopio SimScope™ con fonoteca, CD con software, 
licencia del sitio, y camiseta

Habilidades:
• Uso y colocación de estetoscopio
• Identificación de los sonidos y sus 

variaciones
• Relación entre los sonidos y los sitios 

de auscultación
• Capacidad para describir los sonidos 

con claridad a los demás

Caracteristicas:
• Extensa fonoteca del corazón, la res-

piración y los ruidos intestinales
• Capacidad para escuchar en los sitios 

de auscultación anatómicamente 
correctos

• Personalización para adaptarse a 
escenarios y programas específicos

PAT BASIC™ Entrenador Auscultación Pediátrica 
Incluye 22 sonidos cardiacos, escenarios y murmullos;
11 sonidos respiratorios y trastornos, y 4 sonidos intestinales
Peso de envío 20 lbs. (9.07 kg).
Z47741  Piel Clara Z47742  Piel Oscura

SAM BASIC™ Maniquí de Auscultación para el Estudiante
• Incluye 20 sonidos cardiacos, escenarios y murmullos; 20 sonidos 

respiratorios y trastornos, 3 sonidos intestinales; y 1 rumor carótido
Peso de envío 30 lbs. (13.61 kg).
Z47743  Piel Clara Z47744  Piel Oscura

PAT y SAM BASIC™ Entrenadores de Auscultación con Wi-Fi® SimScope™
• Incluye las mismas características que el PAT y el SAM BASIC™
• La capacidad Wi-Fi® permite la comunicación inalámbrica entre el SimScope™ y 

el maniquí, por lo que los usuarios pueden cambiar sonidos a distancia o usarlo 
junto con el escenario base

Peso de envío 30 lbs. (13.61 kg). 

PAT BASIC™ Entrenador Pediátrico 
de Auscultación, Wi-Fi® SimScope™
NZ10214  Piel Clara 
NZ10215  Piel Oscura

SAM BASIC™ Maniquí Auscultación
para Estudiante, Wi-Fi® SimScope™
NZ10216  Piel Clara 
NZ10217  Piel Oscura

Gaumard® Sonidos de Corazón y Pulmón — De 5 Años
• Escuche sonidos de corazón y de pulmón, conforme la campana del estetosco-

pio se desliza por la parte anterior y posterior del torso
• Maniquí pediátrico de tamaño natural, con señales anatómicas palpables
• Vía respiratoria entubable y el Virtual Stethoscope®, con múltiples sonidos de 

corazón y de pulmón
• Conecte un altavoz externo al Virtual Stethoscope® para instrucción grupal
• Incluye instructivo y bolsa de traslado
Peso de envío 36 lbs. (16.33 kg).
SB41599(L)   
Piel de Tono Claro 

SB41599(M)   
Piel de Tono Medio 

SB41599(D)   
Piel de Tono Oscuro

Gaumard® Hal® Torso adulto – Sonidos de Corazón y Pulmón
• Para que el estudiante oiga los sonidos y coloque el Virtual Stethoscope®  

en los lugares correctos a través de la parte anterior y posterior del torso
• Torso de adulto de tamaño natural con referencias anatómicas palpables
• Conector para altavoz en el Virtual Stethoscope® en enseñanza de grupo
• Incluye instructivo y bolsa de traslado
Peso de envío 43 lbs. (19.50 kg).
SB51791(L)   
Piel de Tono Claro

SB51791(M)   
Piel de Tono Medio

SB51791(D)   
Piel de Tono Oscuro

Claro Medio Oscuro

SB51791(L)

SB41599(L)

NZ10071

SAM II, el Maniquí de Auscultación del Estudiante
• Enseñanza de sonidos de corazón, de respiración e 

intestinales
• Se lleva fácilmente al aula o al auditorio para la instrucción 

en grupo
• El software incluye fonocardiogramas, sitios anatómicos 

correctos y apuntes escritos para cada sonido
• Pulso carotídeo
• Gran fonoteca, que incluye 35 sonidos de corazón, 21 de 

respiración, 16 intestinales y 4 de soplo carotídeo, todo 
oído en la ubicación anatómica correcta (tanto anterior 
como posterior), junto con 16 sonidos cardiorrespiratorios 
combinados 

• Preprograme sus clases y escenarios y protéjalos con su 
contraseña

• Sonidos pediátricos, como  DSA, ADP, DSV, hipertensión 
pulmonar, estenosis pulmonar y Tetralogía de Fallot

• Fonocardiograma
• Listo para salón/auditorio inteligente
• Sonidos respiratorios variables, y ritmos cardiacos y 

respiratorios
• Ajustes de volumen a voluntad
• Incluye maniquí masculino, laptop Dell con el programa 

SAM II instalado, Guía de lecciones de 196 páginas, y 
manual de operaciones 
 
 
 

Peso de envío 50 lbs. (22.68 kg).
NZ10071  Piel Clara     NZ10072  Piel Oscura
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PAT Entrenador de
Auscultación Pediátrica
• Puntos para escuchar en los sitios anató-

micos correctos
• Realice fonocardiogramas y escuche el 

mismo sonido cardiaco a ritmos diferentes 
para poder comparar

• Cuenta con módulos de aprendizaje y de 
evaluación para estudiantes en línea

• La fonoteca consta de 23 sonidos cardia-
cos a distintos ritmos, 4 sonidos cardiopul-
monares, 15 sonidos respiratorios pediátri-
cos y 3 sonidos intestinales pediátricos

• Incluye entrenador; laptop Dell con pro-
grama PAT instalado;

• DV en inglés, español o alemán con la 
guía de lecciones PAT y el manual de 
operaciones en DVD

Peso de envío 30 lbs. (13.61 kg).
NZ10085  Piel Clara      
NZ10086  Piel Oscura

SimScope Hybrid Simulator™
• Interacción y evaluación en tiempo real, continua y estándar con el paciente
• Su gama de sonidos programados: cardiacos, respiratorios e intestinales en los 

respectivos sitios anatómicos simula un encuentro realista con el paciente
• Ideal para usarlo con el Paciente Estándar y los programas OSCE
• Software fácil de usar y sistema que se adapta a sus necesidades, permitiendo 

virtualmente una selección ilimitadas de sitios y escenarios
• Pueden programarse hasta 20 parches y activarse al mismo tiempo con los 

sonidos cardiacos, respiratorios, intestinales y soplos, de un extenso repertorio 
de sonidos para simular la auscultación en tiempo real en un examen físico

• Requiere una batería AAA (no incluida)
• Incluye SimScope™, 15 parches, software y cable USB (no se incluye laptop)
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
Z47045
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA: Sistema Operativo Windows®. 

Transmisor
Infrarrojo de Aula

• Permite oír al mismo tiempo en el 
aula o en el laboratorio de simula-
ción hasta 30 estudiantes

• La unidad puede usarse con 
cualquier maniquí o simulador con 
salida de audio.

• Hecho para usarse con los Audí-
fonos Infrarrojos HeartMan®

Peso de envío 8 lbs. (3.63 kg).
Z46763

SimulScope  
Sistema de Auscultación
• Escuche sonidos fisiológicos en 

vivo con hasta 20 personas al 
mismo tiempo

• Efectivo en el laboratorio 
de simulación o en el aula 
cuando se usa con simulado-
res o maniquíes

• Instrucción junto al lecho: los estudian-
tes escuchan situaciones reales con mínimas 
incomodidades para el paciente

• Instrucción en clase — graba sonidos junto al lecho que pueden 
reproducirse en el salón, o con maniquíes o simuladores

• Menos intrusivo para el paciente: solo el estetoscopio SimulScope 
estará en contacto con él, abreviando el tiempo de interacción con 
el paciente

• Incluye seis audífonos HeartMan® infrarrojos, estetoscopio armado, 
tomacorriente para cargar baterías y estuche de traslado

Peso de envío 12 lbs. (5.44 kg).
Z46762

HeartMan®  
Audífonos Infrarrojos
• Diseñados para usarse con el Sistema 

de Auscultación SimulScope y el Trans-
misor Infrarrojo para Aula

• Permite oír al mismo tiempo situacio-
nes clínicas y educativas

• Apagado automático
• Operan en una subfrecuencia infrarro-

ja, que no interfiere con las transmisio-
nes de radio

• Calidad sonora superior
• Control de volumen
Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg).
Z46761

E-Scope  
Estetoscopio 
Electrónico
• ¡Amplifica 30 veces los 

sonidos de un estetos-
copio acústico!

• El filtro de control en 
los audífonos permite 
al usuario concentrarse 
en sonidos cardiacos 
y respiratorios en un 
rango específico de 
frecuencias

• Control de volumen
• 64 niveles de volumen, 

con salida máxima de 
125 dB, sin distorsión

• Temporizador auto-
mático que apaga el 
estetoscopio

• Conexión USB que per-
mite conectar audífonos 
para un segundo usuario o conectarse a una PC para grabar los sonidos

• El diafragma de acero inoxidable tiene 50% más sensibilidad acústica, es 
más cómodo al tacto y permite al usuario usar la llamada "técnica del dedo 
dividido"

• Incluye paquete de accesorios con diafragma pediátrico, diafragma de 
plástico para adulto, campanas pediátrica e infantil, y olivas

• Requiere una batería AAA (no incluida)
• Un año de garantía en partes y mano de obra
Peso de envío 3.50 lbs. (1.59 kg).
Z47588

SimScope™ Wi-Fi® Actualización
• Actualice su actual unidad SimScope™ a la 

SimScope™ WiFi®
• Enviada directamente por nuestro proveedor
• Dé tiempo adicional de envío
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
Z47855
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA: Windows® XP/7/8, 1 GB RAM,  
Windows®. Net Framework debe ser cargado (incluido en el disco). 

SimScope™ Parche Individual
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
Z47589
Solo SimScope™ Adicional
• Debe usarse con el paquete completo  

SimScope (Z47045)
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
Z47047

Kit de Parches  
SimScope
• Incluye 15 parches
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
Z47046

CAPACITACIÓN 
Sonidos de Corazón y Pulmón



CAPACITACIÓN 
Sonidos de Corazón y Pulmón

13

CardioSim VII
• Permite al instructor crear sonidos cardiacos a su gusto
• Edición de los sonidos cardiacos y ritmo
• Todas las grabaciones pueden guardarse y escucharse en el salón o 

adjuntarse a documentos de referencia
• Capacidad de grabación
• Más de 125 animaciones
• Incluye imágenes, o puede añadir sus propias imágenes y diapositivas
• Fonoteca cardiaca real, ampliada
• Clases preprogramadas
• Sonidos simulados (ampliados para una variedad de comparaciones, 

tales como la diferencia entre una fracción de S2, OS y S3)
• Se incluye laptop Dell Latitude
Peso de envío 35 lbs. (15.88 kg).
Z47865

Auditorio Sistema de
Sonido Infrarrojo (SSI)
• Auditorio SSI transmi-

te sonidos de corazón, 
pulmones, intestinos y de 
Korotkoff a una audiencia 
pequeña o grande que 
lleve Audífonos Infrarrojos 
HeartMan® (AIH)

Sistema de Sonido con 
Opción Dual Infrarroja  
de Tres Paneles
• Para auditorios grandes
Peso 20 lbs. (9.07 kg). 
Z47745
Sistema de Sonido
con Opción Infrarroja
de Tres Paneles
• Va bien en salones y audi-

torios pequeños
Peso de envío  
20 lbs. (9.07 kg).
Z47746

Solo SimScope™ Wi-Fi® Adicional
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
Z47854
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA: Windows® XP/7/8, 1 GB RAM, 
Windows®. Net Framework debe cargarse (incluido en el disco).

Audífonos para E-Scope
• Para usarse con E-Scope
• Permiten al usuario dejar el aparato para 

la sordera en su lugar mientras escucha.
• Los audífonos pasan por encima de 

los canales auditivos o moldes, por 
lo que no interfiere con el aparato 
para la sordera

• E-Scope tiene éxito si se usa con los 
aparatos para la sordera In-the-Ear (ITE), CIC, y Behind-the-Ear (BTE).

• Enchufe de 3.5 mm

E-Scope para Problemas Auditivos
• Estetoscopio electrónico que amplifica 30 veces uno acústico
• Se entrega sin audífonos, lo que permite escoger los audífonos 

adecuados para satisfacer sus necesidades (los audífonos se 
venden por separado, ver abajo)

• Puede usarse con múltiples audífonos
• Conexión de 3.5 mm monoaural en la parte superior del estetos-

copio que permite conectar audífonos al E-Scope
• Filtro de control que permite concentrarse en frecuencias de 

sonidos de corazón o respiratorios dentro de rangos específicos
• 64 niveles de volumen con salida de 125 dB, sin distorsionar
• Funciona con batería
• Apagador automático para alargar la vida de la batería
• Toma de salida lateral de estilo USB
• Diafragma Specialist™ para Adulto que tiene 50% más sensibili-

dad al sonido, es más grato al tacto y permite al oyente usar la 
técnica del dedo dividido

• Incluye bolsa de traslado con cierre, diafragma pediátrico, 
diafragma de plástico para adulto, campanas infantil y pediátrica 
y olivas a su gusto

Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
Z47862

Audífonos de Estilo  
Tradicional para E-Scope
• Resaltan los bajos y sonidos monoaurales
• Control de volumen en un interruptor 

central deslizante
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
Z47863

Audífonos Convertibles  
para E-Scope
• Se doblan para fácil transportación
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
Z47864

SimScope™ Wi-Fi®
• Los usuarios pueden usar la comunicación inalámbrica entre el 

SimScope™ y su computadora, y escoger sonidos y condición 
de un paciente estándar, O.S.C.E. o maniquí de baja fidelidad

• Se puede personalizar a cualquier plan o programa
• Ideal para el Paciente Estandarizado y programas O.S.C.E.
• Ausculte en los sitios anatómicamente correctos
• Software fácil de usar que permite máxima flexibilidad
• Extensa fonoteca de sonidos de corazón, pulmones, intestinos 

y soplos, incluye 15 sonidos cardiacos, escenarios y murmullos; 
9 condiciones y sonidos respiratorios; 6 sonidos intestinales, y 
un soplo

• Incluye SimScope™ Wi-Fi®, SimScope™ Wi-Fi® CD con software 
y licencia del lugar, 7 juegos (15 cada uno: 8 de pulmón, 4 de 
corazón, 2 de intestinos y 1 de rumor), y cable USB

Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
Z47853
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA: Windows® XP/7/8, 1 GB RAM,  
Windows®.Net Framework debe cargarse (incluido en el disco).
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Life/form® Entrenador de
Colocación de ECG de  
15 Derivaciones*
• Enseñe la colocación anatómica 

de hasta 15 electrodos de ECG
• Da retroalimentación visual sobre 

la colocación de cada electrodo
• Aprenda la colocación de los 

electrodos en el entrenador adulto 
mediante señales anatómicas, como espacios intercostales; líneas 
clavicular media, axilar anterior, axilar media y escápula

• Tiene sitios de conexión para cuatro derivaciones de miembro y del  
V1 al V9, con capacidad de conectar electrodos a derecha e izquierda

• El entrenador no proporciona señales de salida de ECG, pero pueden 
realizarse simulaciones de ritmos y desfibrilación a manos libres agre-
gando un simulador de arritmia de ECG al monitor del ECG

• Incluye torso adulto, caja de 15 derivaciones electrónicas, adaptador 
de corriente, juego de 13 derivaciones, 50 electrodos, dos baterías C, 
estuche rígido e instructivo

• Cinco años de garantía
Peso de envío 24 lbs. (10.89 kg). 
LF01300

Left-Side Anterior 
Placement

Colocación Anterior 
Lado Derecho

Left-Side 
Posterior 

Placement

Torso de Reemplazo de 15 Deriv.*
Peso de envío 4.75 lbs. (2.15 kg). 
LF01305
Reemp. Caja Electrónica de 15 Deriv.*
Peso de envío 0.69 lbs. (0.31 kg).  
LF01301
Reemplazo de Adaptador de Corriente*
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).  
LF01302

Reemplazos de Electrodos*
• Paquete de 100
Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg). 
LF01304
Reemplazos de Deriv.* 
LF01303 Unidad.  
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg). 
LF01303(A) Juego de 13.  
Peso de envío 2.75 lbs. (1.25 kg). 

• Ayudas visuales en inglés que enriquecen la instrucción y el estudio de los sitios anteriores y posteriores de corazón y pulmones
• Los carteles están laminados y son perfectos para exhibirse en un salón o laboratorio
• TearPad™ económicamente conveniente: puede dársele una hoja a cada estudiante

• Bronquial
• Broncovesicular
• Cavernoso
• Estertores  

crepitantes
• Egofonía

• Roce por fricción
• Lactante
• Mono sibilancia
• Pulmón normal
• Pectoriloquia
• Edema pulmonar

• Roncus
• Estridor
• Murmullo  

vesicular
• Jadeo

Condiciones Pulmonares Incluidas en el TearPad™:
• Regurgitación 

aórtica
• Defecto septal 

auricular
• Soplo holosistólico
• Ruido sist. medio

• Estenosis mitral
• Corazón normal 
• Estenosis mitral
• Normal
• PDA
• Estenosis pulmonar

• Aceleración S3
• Aceleración S4
• Clic sistólico
• VSD

Condiciones Cardiacas Incluidas en el TearPad™:

TearPad™ Sitios/Sonidos,
Corazón y Pulmón
• El frente de estas hojas ilustra 

6 sitios anteriores del corazón, 
describe 12 de sus condiciones 
y explica lo que se oiría en cada 
sitio según la condición

• El reverso ilustra las zonas pulmo-
nares

• 50 hojas, 81⁄2" x 11" (22 x 28 cm)
Peso de envío 0.81 lbs. (0.37 kg).  
LF00682

Juego Completo
Incluye carteles de los Si-
tios Anteriores del Corazón 
y del Pulmón, y Posteriores
del Pulmón, y TearPad™ de
Sitios y Sonidos del Cora-
zón y Pulmón (listados por 
separado). Peso de envío 
1.25 lbs. (0.57 kg).   
LF00684

Juego de Carteles: Corazón y Pulmón Anterior y Posterior
• Incluye cartel Vista Anterior de Corazón y Pulmón, y Posterior del 

Pulmón (listados por separado)
Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg).
LF00683

Cartel Anterior de Corazón y Pulmón
• Ilustra 6 sitios del corazón, 6 del pulmón 

y la zona traqueal.
• 24" x 18" (61 x 46 cm), laminado
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).  
LF00680

Cartel Posterior del Pulmón
• Ilustra 12 sitios pulmonares
• 24" x 18" (61 x 46 cm), laminado
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).  
LF00681 

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485
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TUTOR MS — Selector de Datos
(Sonidos)
• Reproduce fielmente sonidos cardiacos, 
respiratorios y soplos reales, con la ventaja de 
cambiar al instante entre sonidos para comparar
• Los estetoscopios se colocan sobre las almo-
hadillas de los Sounders para un uso más realista 
al oír los sonidos
• Hasta 15 Sounders pueden usarse juntos en 
forma de cadena
• Luces LED en ambos lados del control de volu-
men que se encienden solo durante la sístole para 
diferenciar entre eventos sistólicos y diastólicos
• Esta unidad, operada con baterías, es ideal 
para uso individual y en aula, así como para usar-
se en rondas al comparar con otros sonidos
• Viene con dos Sounders

• Usa los Módulos Plug-In 1, 2 y 3 (los módulos se venden por separado)
Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
SB28954

TUTOR de Sonidos (Sonidos y Arritmias)
• Reproduce repertorio digital de soplos, sonidos cardiacos y respiratorios
• Los sonidos se escuchan con estetoscopio, provienen de los 2 Sounders 

montados en la parte superior o de otros Sounders, con un máximo de 50 
conectados a las tomas del panel posterior

• Los items del menú seleccionados de entre los 16 botones del teclado 
muestran su número en la pantalla

• El menú de arritmias también se muestra en los monitores del paciente
• Viene con 2 Sounders integrados y 2 adicionales
• Utiliza Módulos Plug-In del 1 al 10 (no incluidos)
• Monitor para ECG no incluido
Peso de envío 3.75 lbs. (1.70 kg).
SB28957

TUTOR VII — Selector de Datos  
(Sonidos, Arritmias y Hemodinámica)
• Se parece al TUTOR de Sonidos con Sounders integrados y tres cables 

de ECG, más el indicador digital para el menú
• Los circuitos adicionales añaden la hemodinámica, y en el panel trasero 

están las conexiones de los Cables de la Pantalla de Presión
• El TUTOR VII es un CPU controlado y presenta datos al módulo en uso
• Incluye dos Sounders integrados, más dos adicionales, dos Módulos 

Hemodinámicos (11 y 12) y estuche de traslado
• Compatible con los Módulos opcionales 1-12
• NOTA: Para vigilar la hemodinámica, se requiere un Cable para la Pantalla 

de Presión (disponible sobre pedido)
• Monitor para ECG no incluido
Peso de envío 8 lbs. (3.63 kg).
SB28953

Interfaz p/Visualizar Ritmo (IVR)
• Económica interfaz de pantalla
• Posibilita la salida de 3 y 12 derivacio-

nes, y de un simulador de hemodinámi-
ca para TV, proyector o pantalla LCD.

• Diseñada para usarse con el TUTOR 12
• Si se utiliza con simuladores de ritmo distin-

tos al TUTOR 12, no se garantiza el 100% de 
precisión

• Además, permite a la IVR congelar la acción, 
desplegar una retícula y aumentar un ritmo

• Incluye cable AV, cable de 12 derivaciones y  
cable para hemodinámica

• 71⁄2" La x 5" An x 13⁄4" Al (19 x 13 x 4 cm)
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
SB45103

Sounders para Estetoscopio
• Para usarse con TUTOR de Sonidos (SB28957), TUTOR VII (SB28953), y 

TUTOR MS (SB28954)
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
SB28951

Interfaz p/Visualizar Arritmias

Simulador de Arritmia con Código de 12 Derivaciones
• Mida el ritmo y desfibrile en este simulador interactivo de ECG de 12  

derivaciones con cable para desfibrilación a manos libres
• Simule captura eléctrica con marcapasos externo
• Presione la tecla de captura para seleccionar el nivel deseado: 70, 80, 

90 o 100 mA. (Cuando la corriente del marcapasos es mayor que el nivel 
seleccionado, el ritmo de los latidos aparece en el monitor)

• Las ondas del marcapasos incluyen: bradicardia sinusal (dos), 1er grado 
bloque A-V, 2º grado tipo I bloque A-V, 2º grado tipo II bloque A-V, 2º 
grado tipo II bloque A-V con PVCs y 3er grado bloque A-V.

• Simule una cardioversión con desfibrilador manual, semiautomático o 
automático

• Active "convert" para seleccionar otro ritmo (antes de la desfibrilación)
para ejecutar inmediatamente después la descarga

• Las ondas para el entrenamiento del desfibrilador incluyen: Fib. V., Taq. V, 
(alta y baja frecuencias), Torsade de Pointes, Fib. A., Flúter A., TSVP, Taq. y 
Rit. Sinusal, R. Sinusal con Ext. V., Asistolia y RSN

• Genere ritmos de ECG de 12 derivaciones
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
SB33608  ZOLL
SB33609  Physio Medtronic y Marquette Quik Combo
SB47353  HeartStart/Phillips con VF Waveform posterior

• Conecte su cable para ECG a los 10 broches de presión
• Las señales del ECG independientes de 

derivación torácica y de los miembros 
crean ECG realistas de 12 derivaciones 
para cada ritmo

• Genere anomalías de segmento ST y 
onda T, incluyendo infarto del miocardio 
anterior e inferior, elevación del seg-
mento ST anteroseptal, depresión del 
segmento ST anterior, elevación del 
segmento ST lateral y ST inferior

• Indicadores LED: pulso, descarga 
desfibriladora y batería baja

• Se conecta al monitor
• No funciona con maniquí
• Tres años de garantía

SB37728  Phillips
SB37729  MRL, Welch Allyn R2

Ensamblaje de Red
• Cable de 10 pies para múltiples Sounders
• Extiende la distancia del primer Sounder 

al tutor
• Se usa con TUTOR de Sonidos (SB28957), 

TUTOR VII (SB28953) y TUTOR MS 
(SB28954)

• Enviado por nuestro proveedor
• Dé tiempo adicional de envío
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
Z15548

Adapt. p/Monitor de Computadora
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB50931

Adaptador para Monitor  
de Computadora
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB50931

Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).
SB28920

• Interfaz universal que permite al 
instructor visualizar arritmias en un 
televisor normal (no incluido)

• Diseñada para usarse con el  
TUTOR I de arritmia (LF03668)

• Compatible con marcas y modelos 
de simuladores de arritmia de 3 y 
4 derivaciones. (No se garantiza el 
100% de precisión al usar marcas/
modelos distintos al TUTOR I)

• Interruptor y botón que permite 
congelar la acción, para explicar los 
complejos QRS de cada ritmo

• Incluye cable de 3 derivaciones que 
se conecta al simulador, y un cable de 
interfaz para conectar al televisor

• Puede usarse con cualquier 
maniquí CRiSis™ para monitorear 
los sitios de ECG

• Funciona con corriente alterna AC
• Dos años de garantía
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Enviado directamente por nuestro proveedor. Dé tiempo adicional de envío.

Sonidos
Módulo 1 — Sonidos Cardiacos Básicos  
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
SB28948 Para TUTOR de Sonidos y TUTOR VII
Z15559 Para TUTOR MS

Módulo 2 — Soplos Básicos  
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
SB28949 Para TUTOR de Sonidos y TUTOR VII
Z15560 Para TUTOR MS

Módulo 3 — Sonidos Respiratorios  
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
SB28950 Para TUTOR de Sonidos y TUTOR VII 
SB28952 Para TUTOR MS

Arritmias
Módulo 4 — Frecuencias y Ritmos
• El Paciente A se representa por 1-8; el B, por 9-16
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
SB31036 Para TUTOR de Sonidos y TUTOR VII
Z15541 Para TUTOR I

Módulo 5 — AVCA  
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
SB31035 Para TUTOR de Sonidos y TUTOR VII
Z15542 Para TUTOR I

Módulo 6 — AVCA  
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
SB31034 Para TUTOR de Sonidos y TUTOR VII 
Z15543 Para TUTOR I

Módulo 7 —  UCC/UC  
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
SB31033 Para TUTOR de Sonidos y TUTOR VII
Z15544 Para TUTOR I

Módulo 8 — UCC/UC 
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
SB31031 Para TUTOR de Sonidos y TUTOR VII
Z15545 Para TUTOR I

Módulo 9 — UCC/UC  
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
SB31032 Para TUTOR de Sonidos y TUTOR VII
Z15546 Para TUTOR I

Módulo 10 — AVPA Pediátrico  
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
SB31030 Para TUTOR de Sonidos y TUTOR VII
Z15539 Para TUTOR I

Hemodinámica
Módulo 11 — Hemodinámica con ECG  
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
Z15534 Para TUTOR VII

Módulo 12 — Hemodinámica con ECG 
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
Z15535 Para TUTOR VII

Paq. de Entrenamiento AVCA/ECG
• Dé a sus estudiantes las herramientas 

y la práctica necesarias para detectar 
arritmias.

• La Interfaz para Mostrar Arritmias (IMA) es 
universal, y permite al instructor mostrar 
arritmias en una televisión normal; es 
compatible con todas las marcas y mode-
los de simuladores de arritmias de 3 y 4 
derivaciones que hay en el mercado.

• La unidad tiene botón de encendido y botón para congelar la imagen, y 
que así usted pueda explicar los complejos QRS de cada ritmo.

• La IMA funciona con corriente AC y viene con cable de 3 derivaciones, 
que se conecta al simulador, y cable de interfaz, que se conecta a la 
televisión.

• También puede usarse con cualquier maniquí CRiSis™ para vigilar desde 
los sitios del ECG y tiene dos años de garantía.

• El paquete también incluye el TUTOR I de Arritmias con el Módulo 5 de 
Arritmias AVCA, que ofrece 16 opciones de ritmos.

• Este versátil simulador de paciente funciona con la mayoría de maniquíes 
AVA, con la mayoría de los monitores y puede usarse con piel de tórax 
para desfibrilación o con monitores regulares de ECG

Peso de envío 10 lbs. (4.54 kg).
SB50973

TUTOR I para Arritmia*
• Versátil simulador de paciente 

que funciona con la mayoría de 
maniquíes AVA o directamente 
con la mayoría de los monitores.

• Incluye el Módulo 5 de AVCA 
para Arritmia, y un menú de 16 rit-
mos, incluidos los recomendados 
para RCP/ECG por la American 
Heart Association.

• Puede usarse con piel de tórax 
para desfibrilación o monitor de 
ECG regular.

• Un cable de ECG del paciente 
se conecta en los tres broches 
a presión para la presentación 
en el monitor de los elementos 
seleccionados del menú.

• Los módulos 4-10 pueden usarse con este simulador.
• Tamaño: 53/10" La x 33/8" An x 11/8" Al (14 x 9 x 3 cm)
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
LF03668

TUTOR XII Básico
• Este sistema basado en microprocesadores es perfecto para la enseñan-

za en ambientes multidisciplinarios.
• Usando información real del paciente, guardada y reproducida digitalmen-

te, hay 10 familias de datos con una selección de artículos en cada familia.
• La unidad programable permite crear escenarios propios, que se desple-

garán automáticamente.
• El control remoto, incluido, tiene 6 pies de acceso más pantalla LCD para 

mostrar la familia y el artículo en cuestión
• Familias de datos:

 o Arritmias (3 derivaciones)
 o Bioingeniería de ondas
 o Datos de lab. de cateterismo
 o Desfibrilaciones
 o Pruebas de ejercicio (12 deriv.)
 o Hemodinámica con ECG
 o ECG de 12 derivaciones

 o Infarto agudo de miocardio  
(12 derivaciones)

 o Estudios EP (12 derivaciones)
 o Marcapasos (12 derivaciones)
 o Gasto cardiaco
 o Sonidos cardiacos y  

respiratorios
• También se incluye adaptador AC y estuche de traslado
Peso de envío 10 lbs. (4.54 kg).
SB50938

TUTOR I Módulos
• Usa información real del paciente
• Todos los menús cumplen criterios de clase  

determinados por la AHA para los AVCA y AVPA
• Las arritmias con el mismo nombre son de pacientes 

diferentes en distintos menús para mostrar las  varia-
ciones de aspecto

• Para usarse en el TUTOR I, Sonidos TUTOR, TUTOR IV, y 
TUTOR VII

Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg).
Módulo 47 —  
Ondas Ventriculares
SB50937
Módulo 48 — Inf. A. de Miocardio
SB50936
Módulo 49 — Latidos Acomp.
SB50935

Módulo 51 — AVPA
SB50934
Módulo 55 — Ritmos Pediátricos
SB50933
Módulo 56 — AVPA Pediátrico
SB50932

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Para más información,  
visite nuestro website.
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• Retorno de sangre  
realista

• Fácil de usar

• V. cefálica mediana
• V. cubital mediana
• Piel y venas de  

reemplazo
• V. del pulgar

• Amplio sistema de  
venipunción

• Muñeca y dedos flexibles
• Inyección intradérmica
• Inyección intramuscular
• V. mediana del antebrazo

Kits de Piel y Vena de Reemplazo*  
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
LF01122  Claro 
LF01251  Medio 
LF01123  Oscuro

Kit de Vena de Reemplazo*
Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
LF01124
Sangre Venosa* 
LF00845  Un cuarto de galón.  
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF00846  Un galón.  
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).

Percha para Suministro de Fluidos*
• Base de 5" x 8" (13 x 20 cm), Varilla  

de acero de 5/16" (8 mm) 
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg). 
LF01022
Bolsa para Suministro de Fluidos*
• 500 ml
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg). 
LF01130 
Almohadilla de Reemplazo para Inyección*
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
LF00991 
 

Reemplazo de Colector de Vena*
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF00993
Limpiador Nasco*
• Úselo para eliminar manchas rebeldes  

en los simuladores Life/form®

• Botella de 12 oz
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).
LF09919
Sellador Intradérmico*
• Botella de 2 oz
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
LF01009

Acceso Venoso Completo:
• Vena basílica
• Vena cefálica
• Vena digital
• V. metacarpiana dorsal
• Vena basílica mediana
• V. cefálica accesoria

Life/form® Brazo Avanzado para Inyección y Venipunción*
• Este revolucionario brazo de entrenamiento facilita un 

acceso venoso total para flebotomía y terapia intravenosa 
(IV), además de puntos para inyecciones intradérmicas e 
intramusculares

• Un extenso sistema vascular de 8 vías permite practicar la 
venipunción en las ubicaciones primarias y secundarias, 
incluyendo las intravenosas de inicio y la introducción de 
catéteres IV con dispositivo de inyección

• Acceso venoso completo a las venas basílica, cefálica, 
digital, dorsal metacarpiana, basílica mediana, cefálica 
accesoria, extenso sistema de punción venosa, dedos y 
muñeca flexibles, inyecciones intradérmicas e intra- 
musculares, venas mediana antebraquial, mediana, cefáli-
ca, mediana del codo; piel, venas y pulgar reemplazables.

• Se pueden realizar inyecciones IM en el músculo deltoides 
y en los puntos intradérmicos del brazo superior

• En las inyecciones intradérmicas se emplea agua destila-
da, que forma verdugones en la piel del brazo superior

• Dedos suaves y flexibles, se moldean por separado con 
atención a cada detalle: ¡hasta las huellas digitales!

• La flexión de la muñeca ayuda a adquirir habilidades para 
manipularla

• La piel reemplazable se pliega en cuanto se palpan las 
venas, y se percibe un “chasquido” al penetrar las venas

• El proceso de moldeado de la piel reproduce detalles 
finos para hacer que el brazo se vea y se sienta con vida

• Las válvulas de las venas pueden verse y palparse en la 
superficie de la piel

• Las venas y la piel en este brazo se pueden reemplazar
• Bajo uso normal, pueden realizarse cientos de inyecciones
• Incluye sangre simulada, jeringa de 3 cc y de 12 cc, aguja, 

2 bolsas de fluido, manual de instrucciones y estuche 
rígido

• La percha para suministro de fluidos no está incluida
• Cinco años de garantía

Claro 
LF01121 Cada uno. Peso de envío 20 lbs. (9.07 kg). 
LF01121(A) Paq. de 25. Peso de envío 605 lbs. (274.42 kg).

Medio
LF01250  Cada uno. Peso de envío 22 lbs. (9.98 kg). 
LF01250(A)  Paq. de 25. Peso de envío 666 lbs. (302.09 kg).

Oscuro
LF01126 Cada uno. Peso de envío 20 lbs. (9.07 kg).
LF01126(A) Paq. de 25. Peso de envío 605 lbs. (274.42 kg).

Sonda Externa de Reemplazo
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
LF00990

LF01126

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Claro Medio Oscuro

LF01250

CAPACITACIÓN 
Inyección y Venipunción
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Life/form® Bomba* de Circulación para Brazo IV*
• Ofrece una solución sencilla para un flujo continuo de sangre a través de cualquier brazo IV 

Life/form® de adulto, pediátrico o de recién nacido
• Se vende completo con adaptadores para Life/form® brazos IV, la Bomba de Circulación para 

Brazo IV puede modificarse para funcionar con casi cualquier producto IV del mercado
• La bomba ofrece un sistema medio cerrado que ahorra tiempo de preparación y de limpieza
• Con una preparación adecuada, la bomba puede permanecer llena de sangre simulada por 

largos periodos
• Sus múltiples opciones de energía permiten una operación total en sesiones de entrenamien-

to numerosas o muy alejadas
• El volumen de flujo variable y las opciones de velocidad dan versatilidad al entrenamiento
• Incluye adaptador de tubos, ensamblaje, un tubo de repuesto, cable de energía de 120V (60 

Hz), adaptador de batería de 9V, y bolsa para suministro de fluidos con broches
Peso de envío 2.75 lbs. (1.25 kg).
LF00699
Suministro p/Fluidos de Reemplazo
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF00699(A)

Tubos de Reemplazo
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF00699(B)

LF00687

SB50092

2-Gallon Sharps® Recovery System™
• Recoge objetos puntiagudos, como jeringas, y 

otros desperdicios médicos, para enviarse por 
correo a un tratamiento y reciclaje adecuados

• Aprobado por el USPS
• Incluye un recipiente OSHA de dos galones 

para materiales puntiagudos, caja de envío, 
empaquetado, constancia de rastreo, instruc-
ciones y portes de respuesta pagados

• Cada recipiente a prueba de fugas admite 
hasta 460 jeringas (de 1 cc)

• El recipiente para objetos puntiagudos está en 
un ángulo de 45° para mejor visibilidad

• Con asa para traslado seguro
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
SB34776

Pitch-It™ Perchas IV
• Eliminan la frustración de recu-

perar, limpiar, empacar y etique-
tar las antiguas perchas IV

• Son de aluminio ligero
• Pueden empacarse con otros 

artículos del paciente

• Por su diseño, el trípode se abre 
fácilmente y se asienta  
en cualquier piso

• Los pacientes pueden usarlas  
en casa o donde quieran

• Reciclables

Pitch-It™ Percha IV
• Úsela en cualquier piso o sobre una mesa
Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
SB29863
Pitch-It™ Percha IV Sr.
• Sostiene todo tipo de bomba de infusión y bolsas IV de hasta 4 litros
Peso de envío 3.50 lbs. (1.59 kg).
SB32737

MABIS® DMI® Percha IV
• La más aceptada por los profesionales de la salud
• Percha de cromo con 4 brazos y base de 5 pies con doble 

rueda en cada uno
• Altura ajustable, entre 47"-82" (119-208 cm)
Peso de envío 11 lbs. (4.99 kg).
SB50092

SB29863

Claro Medio Oscuro

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

CAPACITACIÓN 
Inyección y Venipunción

Life/form® Brazo Avanzado para
Inyección y Venipunción con Bomba
para Brazo IV*
• La bomba p/brazo IV,  (vea abajo, LF00699), da 

flujo continuo en un sistema semicerrado
• Incluye 2 botellas de una pinta con sangre 

simulada en polvo, 3 bolsas para suministro de 
fluidos con broches, una botella de 2 oz con 
sellador intradérmico, 3 jeringas de 3 cc con 
aguja, jeringa de 12 cc con aguja, aguja del 
22, mariposa de infusión, adaptador de látex, 
broche, adaptador de corriente y de baterías, 
ensamblaje de tubos, tubo de la bomba de 
reemplazo y adaptador de tubos

• Cinco años de garantía
Peso de envío 15 lbs. (6.80 kg).
LF00686  Brazo Claro 
LF00688  Brazo Medio  
LF00687  Brazo Oscuro
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Life/form® Brazo Entrenamiento
Adulto p/Inyección y Venipunción
• Completo, con huellas digitales
• Punto para inyección intramuscular
• Realismo  Life/form® 
• Retorno de sangre realista
• Piel y venas reemplazables

LF00997

LF00698

Life/form®  
Brazo Entrenador de Adulto para Inyección y Venipunción*
• Las técnicas de inyección y venipunción, incluyendo la IV e introducien-

do la aguja en catéteres IV
• El realismo incluye finos detalles, como huellas dactilares
• Sensación de verdadera punción en la piel y las venas simuladas con 

retorno de sangre realista
• Las venas son accesibles en la fosa antecubital, a lo largo del antebrazo, 

y en el dorso de la mano, lo que permite practicar venipunción en cual-
quiera de los sitios comunes

• Practicar las inyecciones intramusculares
• Diseñado con piel y venas reemplazables
• Incluye un Life/form® brazo con piel, aguja de calibre 22, juego de 

mariposa, juego de infusión, jeringa de 3 cc, jeringa de 12 cc, sangre, 
Life/form® bolsa para suministro de fluidos, manual de instrucciones y 
estuche rígido

• Cinco años de garantía 

Peso de envío 24 lbs. (10.89 kg).
LF00698 Claro
LF01252  Medio
LF00997 Oscuro

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Claro Medio Oscuro
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Percha para Suministro de Fluidos*
• Alto 28" (71 cm) con base de 5" x 8" (13 

x 20 cm), varilla de acero con gancho 
de  5/16" (8 mm) 

Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
LF01022

Limpiador Nasco* 
• Úselo para eliminar manchas rebeldes 

en los simuladores y entrenadores 
Life/form®

• Botella de 12 oz
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).
LF09919

Life/form® Bomba de Circ. para Brazo IV*
• Sistema semicerrado que brinda un flujo con-

tinuo de sangre
• Con adaptadores para tubo, ensamblaje de 

tubos, tubo adicional, cable para corriente de 
120V (60 Hz), adaptador de batería de 9V y 
bolsa para suministro de fluidos con broches

• Ver pág. 12 para más información
Peso de envío 2.75 lbs. (1.25 kg).
LF00699
Bolsa p/Suministro Fluidos de Reemplazo 
para Bomba* de Circulación para Brazo IV*
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF00699(A)
Tubos de Reemplazo para Bomba*  
para Brazo IV*
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF00699(B)

Life/form® Brazo para Mostrar 
la Inyección y la Venipunción
• Básico
• Ligero

• Conveniente
• Portátil

Artículos para Brazo Avanzado Life/form® para Venipunción e Inyección
Kit de Piel y Vena de Reemplazo*  
Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
LF00966  Claro 
LF01253  Medio 
LF00987  Oscuro

Vena de Reemplazo Solamente*
Peso de envío 0.69 lbs. (0.31 kg).
LF01055
Sangre Venosa*
LF00845  Un cuarto. Peso 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF00846  Un galón. Peso 0.88 lbs. (0.40 kg).

Bolsa para Suministro de Fluidos*
• 500 ml
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF01130

Life/form® Brazo para Mostrar la Inyección y la Venipunción*
• Hecho de material blando, con venas realistas, visibles y palpables
• No tiene mangueras internas, pero la piel puede ser perforada repetidamente
• Sin sangre que preparar, sin desorden que limpiar y sin fugas
• Puede usarse para practicar venipunción cuando el retorno de fluido no es 

esencial
• Adecuado para prácticas y demostraciones IV (flexión, limpieza, extracción)
• Las inyecciones intramusculares pueden practicarse en la región deltoides
• La piel y el hule espuma subyacente pueden cortarse para practicar suturas
• 5 años de garantía
Peso de envío 3.50 lbs. (1.59 kg).
LF01131  Claro 
LF01254  Medio 
LF01132  Oscuro

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Claro Medio Oscuro

Brazo Deluxe para Inyecciones IV
• La venipunción puede practicarse en venas y venas periféricas para muestras de sangre y colocación de catéteres
• También puede practicarse la inyección IM (sin líquido)
• Incluye percha, sangre artificial, dos sistemas de mangueras de reemplazo, botella plástica, jeringa y envase de 

cartón de lujo
• Tamaño 29" x 71/2" x 51/2" (74 x 19 x 14 cm)
Peso de envío 8 lbs. (3.63 kg).
SB25998
Piel de Reemplazo 
Peso 1.50 lbs. (0.68 kg).
SB28908
Botella Plástica c/Colgador
Peso 0.50 lbs. (0.23 kg).
SB28909 

Practique:
• Pinchado de venas periféricas para muestras de sangre
• Inyecciones intramusculares IM (sin líquido)
• Inyecciones intravenosas

Sangre Artificial en Polvo
• Botella de 1/2 oz
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
SB45268
Sistema de Mangueras
• Paq. de 3
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
SB28911
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Life/form® Juego Completo Brazo IV y Bomba*
• Juego completo de simuladores de brazo IV para extracción 

de sangre, inyección IV e infusiones
• Diseñados para realizar entrenamientos en escenarios 

clínicos reales, con delicada resistencia a la introducción de 
la aguja y retorno de confirmación

• Los simuladores son de material blando y realista al tacto, lo 
que produce una resistencia natural al introduccir la aguja

• La bomba cuenta con conexiones sin fugas y son fáciles de 
instalar y mantener

• Viene con Brazo Inyectable de Entrenamiento Life/form® 
de Adulto (LF00698), Brazo Pediátrico Life/form® 
(LF00958), Brazo Infantil IV Life/form® 3 botellas de 
una pinta con sangre simulada en polvo, 6 bolsas 
para suministro de fluidos, 3 jeringas de 3 cc, 2 
juegos de mariposa, 2 agujas calibre 22,  
6 toallitas blancas, 4 abrazaderas, jeringa de 12 cc 
con cerradura luer, juego de infusión calibre 25, 
bomba para brazo IV, adaptadores de corriente y 
batería, ensamblaje de tubos, tubo de bomba de 
reemplazo y adaptadores para tubo

• Cinco años de garantía
Peso de envío 37 lbs. (16.78 kg).
LF00706

110V Brazo
SB50844(L)  Claro 
SB50844(M)  Medio 
SB50844(D)  Oscuro

220V Brazo
SB50844(EL)  Claro 
SB50844(EM)  Medio 
SB50844(ED)  Oscuro

Inserto Arterial/Venoso
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB50840(L)  Claro 
SB50840(M)  Medio 
SB50840(D)  Oscuro

Bolsa Dispensadora de Sangre
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg). 
SB50841 

Piel de Reemplazo
Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
SB50842(L)  Claro 
SB50842(M)  Medio 
SB50842(D)  Oscuro

Venas de Reemplazo
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg). 
SB50843 

Inserto de Fístula
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg). 
SB50846
Inserto de Incisión y Sutura
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB50847

Gaumard® Brazo Entrenador Venoso Multiusos
• Administración de medicamentos vía intravenosa
• Ejercicios de extracción de sangre
• Sitio de inyección intramuscular en el área deltoide
• Venas cefálica, basílica, antecubital, radial y cubital
• Zonas de inyección subcutánea en el lado palmar del antebrazo y en el 

costado del brazo
• Venas en el dorso de la mano
• Incluye base de Lucite® con soporte, sangre simulada concentrada, bombi-

lla de presión, bolsa dispensadora de sangre, piel de reemplazo del brazo, 
embudo, talco, instructivo y bolsa blanda de traslado

Peso de envío 8.50 lbs. (3.86 kg).
SB23444(L)  Claro 
SB23444(M)  Medio 
SB23444(D)  Oscuro

Venas de Reemplazo
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB50849

Piel de Reemplazo
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB50850(L)  Claro 
SB50850(M)  Medio 
SB50850(D)  Oscuro

Gaumard® SMASH  
Brazo de Entrenamiento Avanzado
• Ofrece acceso vascular venoso y arterial
• Emite automáticamente pulsos arteriales generados a los sitios 

radial y braquial, y controla el flujo de sangre, permitiendo ritmos 
cardiacos variables y fuerza de los latidos

• Sitio para hemodiálisis en el antebrazo
• Sitios para inyección intramuscular en el brazo
• Sitios de inyección SC en el antebrazo y en un costado del brazo
• Sitios de sutura e incisión en el brazo y el antebrazo
• Ritmo y fuerza de latidos ajustables
• Fístula curada para ejercicios de hemodiálisis
• Venas cefálica (antecubital), basílica, radial y cubital a arterias radial y braquial 

para infusión y extracción de sangre
• Inserto arterial y venoso intercambiable para ejercicios IV y de extracción de san-

gre, anastomosis AV y colocación de injertos AV, que incluye piel, tejido subcutáneo, músculo, arteria radial y vena radial
• Inserto de bíceps de multicapas con piel, tejido subcutáneo y músculo que permite los ejercicios de incisión y suturación
• Brazo rotatorio que permite el acceso dorsal y palmar a lo largo del brazo
• Palpabilidad variable de los vasos para simular vasos colapsados o abultados
Peso de envío 15 lbs. (6.80 kg).

Claro Medio Oscuro

Claro Medio Oscuro

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

SB23444(L)
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140-146 140-147R

Mano Entrenadora
de Venipunción
• Enseña el procedimien-

to común de goteos IV
• Viene con talco
• 41/2" x 10" (11 x 25 cm)
Peso 3 lbs. (1.36 kg).
SB23499

Brazo Vascular
• Permite la comprensión del sistema circulatorio del brazo y la mano
• Modelado en postura de semiflexión con las arterias humeral, radial y  

cubital y las correspondientes venas con sus radicales expuestas
• El sistema circulatorio completo de la mano se muestra en las superficies 

del dorso y de la palma
• Se indica el tamaño comparativo de los vasos sanguíneos
• Montado en una base, con tarjeta de claves
• Mide 26" x 61/2" x 11" (66 x 17 x 28 cm)
Peso de envío 4.50 lbs. (2.04 kg).
SB24989

Vías Nerviosas y Vasos 
Sanguíneos Clínicamente 
Importantes
• Destaca los vasos sanguíneos 

y las vías nerviosas de cuello, 
ingle, brazo, mano y glúteos

• Impreso en papel brillante de alta 
calidad con laminado ultradelgado 
para fácil limpieza

• Con marco superior de metal
• Mide 20" x 26" (51 x 66 cm)
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg). 
SB41520

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Simulaids Brazo y Mano IV
• Antebrazo y mano realistas con venas de manguera flexible
• Colocación IV, infusión de fluidos y extracción de sangre
• Viene con bolsas de depósito, bandeja y sangre simulada en  

polvo (no incluye aguja de procedimiento)
• Tres años de garantía
Peso de envío 3.50 lbs. (1.59 kg).
150-1374
Piel de Reemplazo
Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
150-1381
Venas de Reemplazo
Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
150-1382
Sangre Venosa*
LF00845  Un cuarto.  
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF00846  Un galón.  
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).

Bolsa para Líquidos IV 
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
140-144
Percha para Suministro de Fluidos*
• Base de 5" x 8" (13 x 20 cm), Varilla 

de acero con gancho de 5/16" (8 mm) 
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
LF01022

Simulaids Brazo y Mano de 
Entrenamiento IV
• Permiten ejercicios en venipunción, para  

dominar la técnica en un modelo realista
• Palpe el brazo y la mano
• Localice la vena, introduzca la aguja y extraiga la 

sangre o inyecte el fluido

Brazo de Entrenamiento IV
• Completo con sangre en polvo 

y bandeja de traslado
• Tres años de garantía
Peso de envío 4.50 lbs. (2.04 kg).
140-146  Claro 
140-146B  Oscuro

Mano de Entrenamiento IV
• Completa con sangre en polvo 

y bandeja de traslado
• Tres años de garantía
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
140-147R
Juego de Brazo y Mano  
Entrenamiento IV
• Completo con sangre en polvo 

y bandeja de traslado
• Tres años de garantía
Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).
140-140  Claro 
140-140B  Oscuro

Piel de Reemplazo para
Brazo de Entrenamiento IV
Peso de envío 4.50 lbs. (2.04 kg).
140-142  Clara 
140-142B  Oscura

Piel de Reemplazo para
Mano de Entrenamiento IV
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg). 
140-141R  Derecha, Clara 
140-141RB  Derecha, Oscura 
140-141L  Izquierda, Clara 
140-141LB  Izquierda, Oscura

Vena de Reemplazo para 
Brazo y Mano de  
Entrenamiento IV
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
140-143
Percha para Suministro
de Fluidos*
• Base de 5" x 8" (13 x 20 cm), 

varilla de acero con gancho de 
5/16"  (8 mm)

Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
LF01022
Sangre* 
LF00845  Un cuarto.  
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg). 
LF00846  Un galón.  
Peso 0.88 lbs. (0.40 kg).

Claro Oscuro
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Life/form® Entr. Portátiles Mano y Brazo IV*
• Inicie el entrenamiento de las habilidades IV
• Con estuche plástico que se convierte en estación de trabajo
• Hecho de material blando, con venas realistas en la piel, que 

son visibles y palpables
• Las venas son accesibles en la fosa antecubital, en el antebra-

zo, el dorso de la mano y las venas del pulgar, lo que permite 
practicar los pinchazos en los sitios más comunes

• Al pinchar piel y venas simuladas, la piel se pliega al palpar las 
venas y se siente el “pop” de la aguja al entrar en la vena

• Para enseñar las técnicas de venipunción, incluyendo las pri-
meras IV y la introducción de agujas en el catéter IV

• Retorno de sangre realista
• Ni la piel ni las venas pueden cambiarse
• Con cada entrenador se incluyen dos bolsas IV, paquete de 

sangre en polvo y cuchara, percha para suministro de fluidos, 
dos abrazaderas de tornillo, jeringa de 3 cc, jeringa de 12 cc, 
aguja calibre 12, juego de infusión con aletas, y estuche plásti-
co de bisagra para transportar entrenadores y componentes

• Cinco años de garantía
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
Mano IV*
LF00700  Claro  
LF00715  Medio
LF00703  Oscuro

Brazo IV*
LF00701  Claro 
LF00716  Medio
LF00704  Oscuro

Juego Completo*
• Incluye Brazo y Mano IV portátiles  

listados arriba
Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg). 
LF00702  Claro
LF00717  Medio
LF00705  Oscuro

Life/form® Mano IV Avanzada*
• La superficie realista del dorso de la mano incluye las 

venas metacarpiana, digital y pulgar, para inyección
• Los dedos, suaves y flexibles, se moldean por separado 

con gran atención al detalle
• Los estudiantes pueden desarrollar habilidades de ma-

nipulación, que les ofrece la flexión de la muñeca
• La piel se pliega al palpar las venas, y se oye el “pop” 

de la vena cuando entra la aguja
• La piel y las venas son completamente reemplazables
• Incluye una pinta de sangre simulada, 2 bolsas IV, juego 

de mariposa, jeringa de 3 cc, jeringa de 12 cc y aguja 
calibre 22, y caja para almacenar

• Cinco años de garantía
Peso de envío 7.50 lbs. (3.40 kg).
LF01139  Claro
LF01255  Medio
LF01146  Oscuro 
Reemplazo de Piel y Venas*
LF01140  Claro. Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg). 
LF01256  Medio. Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).  
LF01147  Oscuro. Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).

Reemplazo de Venas Solamente*
Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg).
LF01141
Sangre*
LF00845  Un cuarto. Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg). 
LF00846  Un galón. Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).

Percha para Suministro de Fluidos*
• Base de 5" x 8" (13 x 20 cm), varilla de acero  

con gancho de 5⁄16" (8 mm)
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
LF01022

Claro Medio Oscuro

Claro Medio Oscuro

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Sangre* 
LF00845  Un cuarto.  
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg). 
LF00846  Un galón.  
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).

Sangre de Reemplazo,  
Solo Roja*
• 5 paquetes
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
LF01188

Bolsas IV
• Incluye 2 bolsas IV con sondas  

y conectores
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
LF00718

Bolsa para Suministro
de Fluidos*
• 500 ml
Peso 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF01130
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Simulaids Brazo Geriátrico de Entrenamiento IV
• Venas que se pliegan o desaparecen al intentar cateterizarlas,  

y una piel especialmente desarrollada
• Ideal para entrenar a quien trabaje con ancianos
• Incluye sangre en polvo, bolsa IV y bolsa de traslado
• Tres años de garantía
Peso de envío 16 lbs. (7.26 kg).
140-610

Simulaids Deluxe  
Brazo de Entrenamiento IV
• Este brazo da acceso a las principales venas de la mano, el brazo y 

los punto de inyección IM del deltoides
• Los sitios en que las venas cefálica, basílica y antecubital se acoplan 

con las venas metacarpianas permiten practicar varias habilidades
• Incluye depósitos de sangre, sangre en polvo, bolsa de traslado y 

bandeja
• Tres años de garantía
Peso de envío 17 lbs. (7.71 kg).
140-120  Claro 
140-120B  Oscuro

Piel y Venas de Reemplazo  
para Brazo Geriátrico
Peso de envío 2.75 lbs. (1.25 kg).
140-611
Venas de Reempl. p/Brazo Geriátrico
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
140-612
Deluxe Piel IV de Reemplazo
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
140-390
Deluxe Kit de Venas IV de Reemplazo
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
101-367

Sangre Venosa*
LF00845  Un cuarto. Peso de envío  
0.38 lbs. (0.17 kg).
LF00846  Un galón. Peso de envío  
0.88 lbs. (0.40 kg).

Percha para Suministro de Fluidos*
• Base de 5" x 8" (13 x 20 cm), varilla  

de acero con gancho de 5/16" (8 mm)
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
LF01022
Bolsa para Depósito
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
140-615

Gaumard® Brazo Entrenador Venoso Avanzado Multiusos
• Entrenamiento IV, IM y subcutáneo
• El brazo rota 180° en la región del deltoides
• Delicado sistema de red venosa en brazo y mano
• Venas cefálica, basílica, antecubital, radial y cubital
• “Pop” realista cuando la aguja penetra la vena
• Punto de inyección intramuscular en el área del deltoides
• Zonas para inyección subcutánea en el lado palmar del  

antebrazo y en el costado de la parte superior del brazo
• Bombilla manual para aumentar o disminuir la presión venosa
• Venas abultadas o colapsadas
• Piel y venas fácilmente reemplazables
• Administración intravenosa de medicamentos
• Simulación de la técnica de infusión
• Ejercicios de extracción sanguínea con sangre simulada
• Simulación de puño cerrado y postura de torniquete
• Incluye sangre concentrada simulada, bombilla manual, bolsa dispensado-

ra de sangre, brazo, piel y venas de reemplazo, embudo, polvo, instructi-
vo, base ahumada Lucite® con soporte y bolsa de nailon de traslado

Peso de envío 9 lbs. (4.08 kg).

Brazo Izquierdo
SB32870(AL)  Claro
SB32870(AM)  Medio
SB32870(AD)  Oscuro

Brazo Derecho
SB32870(BL)  Claro
SB32870(BM)  Medio
SB32870(BD)  Oscuro

Venas de Reemplazo
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB50851 *Fabricado usando un sistema de control de calidad

certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.
ISO 9001

ISO 13485

Piel de Reempl. para Brazo Izquierdo
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB50853(L)  Claro
SB50853(M)  Medio
SB50853(D)  Oscuro

Piel de Reempl. para Brazo Derecho
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB50852(L)  Claro
SB50852(M)  Medio
SB50852(D)  Oscuro

Claro Medio Oscuro

Claro Oscuro
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Life/form® Pie IV de Adulto*
• Simula circunstancias donde el aparato vascular de los brazos, las venas del pie o de la parte  

inferior de la pierna pueden usarse para lograr el acceso
• Desarrollado para ayudar con técnicas y habilidades para iniciar una IV en situación de urgencia
• Montado en una base resistente, el pie está extendido y rota fácilmente
• Pueden palparse la vena safena, la safena menor y el arco venoso dorsal
• Cuando se encuentra la vena y se inserta la aguja, se puede extraer la sangre o el fluido infundido
• La piel y las venas son completamente reemplazables
• Incluye jeringas de 3 y 12 cc con agujas, aguja calibre 22, toallitas blancas, juego de infusión, 

mariposa, bolsas IV con grapas, lubricante, base para el pie, soporte de hule espuma para el pie, 
sangre simulada y manual de instrucciones. (No se incluye la percha para suministro de fluidos.)

• Cinco años de garantía
Peso de envío 4.50 lbs. (2.04 kg).
LF01007

Life/form® Entrenador Venatech IV*
• Este entrenador se fija al brazo de una persona para que el estu-

diante practique la venipunción en un sujeto vivo, incluyendo la 
colocación en un brazo de verdad, sin los riesgos de la punción  
de tejido vivo

• Ideal para practicar las primeras intravenosas
• Incluye tres venas principales utilizadas en flebotomía: cefálica, 

basílica y cubital mediana, todas en correcta posición anatómica.
• Vaso arterial para simular gases en la sangre arterial,
• Ayuda a los estudiantes a aprender habilidades de comunicación 

esencial y de interacción con el paciente.
• Cinco años de garantía
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg). 
LF01162  Claro 
LF01163  Oscuro 

LF01163
• Línea Arterial
• V. Basílica

• V. Cefálica
• V. Cubital Mediana

Kits de Piel, Venas y Arteria de Reemplazo* 
Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg). 
LF01165 Claro 
LF01166 Oscuro 

Kit de Venas de Reemplazo*
Peso de envío 0.44 lbs. (0.20 kg).
LF01177
Sangre de Reemplazo, Solo Roja*
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
LF01188

Kit de Sangre de Reemplazo, Roja y Azul*
• Paq. de 5
Peso de envío 0.06 lbs. (0.03 kg).
LF01178

Piel de Reemplazo*
Peso de envío 0.94 lbs. (0.43 kg).
LF01007(A)
Vena de Reemplazo*
Peso de envío 0.44 lbs. (0.20 kg).
LF01007(B)
Piel y Vena de Reemplazo*
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF01007(C)

Sangre* 
LF00845  Un cuarto. Peso 0.38 lbs. (0.17 kg). 
LF00846  Un galón. Peso 0.88 lbs. (0.40 kg).

Bolsa para Suministro de Fluidos*
• 500 ml
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF01130 
Percha para Suministro de Fluidos*
• Base de 5" x 8" (13 x 20 cm), varilla con gancho  

de acero de 5⁄16" (8 mm)
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
LF01022

Life/form® Entrenador Venatech IV – Paquete de 5* 
Peso 11 lbs. (4.99 kg). 
LF01180  Claro LF01181  Oscuro

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Claro Oscuro
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Almohadillas IV — Juego de 5
• Aprenda a aplicar inyecciones intravenosas con 

esta almohadilla IV de piel, hecha de material 
especial que no deja las marcas de la aguja

• Experimente el potencial temor de un paciente al 
recibir una inyección IV

• Basta con abrir la almohadilla y envolver firmemen-
te el brazo para un ajuste perfecto

• Base metálica para impedir que la aguja traspase 
la almohadilla

• Vaso sanguíneo reemplazable
Peso de envío 3.75 lbs. (1.70 kg).
SB49544
Vasos Sanguíneos Intercambiables
• 100 piezas
Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
SB51836  Estrecho      SB51837  Normal

Ayudas de Entr. para Venipunción
• Estas ayudas permiten la práctica realista para 

iniciar la IV, y son modelos para practicar la 
mecánica de los catéteres IV sin pinchazo

• Ambos modelos muestran venas apenas 
perceptibles a través de material semitranspa-
rente, parecido al tejido

• La piel se pliega al palpar la vena y se percibe 
un “pop” cuando la aguja penetra en la vena

• El modelo de dos venas tiene dos venas de 
distinto tamaño a la misma profundidad

• El modelo de cuatro venas tiene tres venas de 
distinto diámetros y una cuarta vena a mayor 
profundidad

• Elaboradas con Dermalike™, sin látex, ofrece un 
arrastre de aguja 50% menor al entrar, y una 
mejorada resistencia al desgarre que permite 
más pinchazos

• La placa de respaldo se usa como cubierta  
protectora de la almohadilla

• Mide: 61/2" La x 51/2" An x 11/4" Al  (17 x 14 x 3 cm)
Modelo de Dos Venas
SB23526  Cada uno. Peso 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB25039  Paq. de 5. Peso 3.75 lbs. (1.70 kg). 

Modelo de Cuatro Venas
SB23527  Cada uno. Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
SB25040  Paq. de 5. Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).

Ayuda Avanzada Entr. para Venipunción de Cuatro Venas
• Este modelo tiene cuatro venas azules apenas perceptibles en tres diáme-

tros, y una cuarta vena profunda de un material como de tejido, semitrans-
parente, lo que aumenta la dificultad y mejora las habilidades

• El Dermalike™, sin látex, ofrece un arrastre de aguja 50% menor al iniciar 
una IV, y una resistencia mejorada al desgarre para permitir más pinchazos

• La piel se pliega al palpar la vena y se oye el “pop” cuando la aguja pene-
tra en la vena, seguido de un retorno de sangre realista para confirmar la 
colocación correcta de la aguja

• Pueden practicarse tanto la extracción como la inyección
• Para practicar la mecánica de los catéteres IV sin pinchazo
• La placa de respaldo se usa como tapa protectora de la  

almohadilla
• Dimensiones: 5" La x 10" An x  

11/2" Al (13 x 25 x 4 cm)
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
SB29869
Ayuda de Entr. Avanzado para  
Venipunción de 4 Venas y Estuche
Peso de envío 6.50 lbs. (2.95 kg).
SB41560
Estuche de Traslado Opcional
• Con bolsa para guardar suministros
• Mide 14" x 10" x 2" (36 x 25 x 5 cm)
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
SB29870

Ivy — Almohadilla IV
• Una forma económica y eficiente para practicar el ritmo de flujo IV
• Para entrenamiento y práctica de fluido IV, administración de medicamentos y lavado
• Se puede utilizar sin configuración especial en cualquier paciente, entrenador o maniquí
• Funciones de retorno de sangre realista — ¡no requiere fluidos especiales!
• Puede usarse con cualquier bomba IV y sondas (no incluidas)
• Mide 15" La x 9" An x 1/2" Al (38 x 23 x 1 cm)
• NOTA: No está diseñada para la simulación de inserción IV (en el catéter ya viene en su lugar)
Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg).
SB51838

Modelo 
de 4 

Venas

SB29869

Paddy — Alm. Pequeña para Inyección
• Almohadilla para simular inyecciones intradérmi-

cas, intramusculares y subcutáneas
• La cubierta desmontable de epidermis sobre la 

almohadilla permite la simulación de una "roncha" 
durante las inyecciones intradérmicas

• La resistencia al pinchazo de la piel y durante toda 
la inyección imitan la sensación de una verdadera 
inyección

• Los agujeros de drenaje en la parte inferior de la 
almohadilla permiten usar jeringas con líquido

• 21/2" La x 21/2" An x 13/4" Al (6 x 6 x 4 cm)
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB51839

Patrick — Alm. Grande para Inyección
• Se usa para simular inyecciones intramusculares, 

intradérmicas (cuando se utiliza con cubiertas  
desmontables de epidermis), subcutánea y vía Z

• La resistencia realista a la perforación imita la 
sensación de la inyección real

• El drenaje inferior permite que la almohadilla se 
pueda utilizar con jeringas llenas de líquido

• La piel de la almohadilla se puede sujetar para 
crear escenarios más realistas de inyección

• Mide 6" La x 6" An x 13/4" Al (15 x 15 x 4 cm)
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB51840

SB51840

SB51839
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Life/form® Cabeza Pediátrica*
• Cabeza funcional modelada con realismo para representar a un 

bebé de 6 meses
• Invaluable herramienta para mostrar y practicar infusiones y 

venipunción en las venas temporal y yugular de un bebé desde 
recién nacido hasta los 12 meses de edad

• La vena temporal es de fácil acceso para inyecciones IV; la 
práctica en la vena yugular es igualmente realista

• El cuello está hecho de suave hule espuma, flexible, para dar 
una sensación realista de palpamiento y pinchazo

• Incluye una cabeza con piel y venas, bolsa para suministro de 
fluidos, dos agujas de infusión aladas de diferente calibre, una 
pinta de sangre, instructivo y estuche rígido

• No incluye percha para el suministro de fluidos
• Piel y venas reemplazables
• Cinco años de garantía
Peso de envío 9.50 lbs. (4.31 kg).
LF00999
Kit de Piel y Vena de Reemplazo de Cabeza Pediátrica*
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
LF01003
Solo Vena de Reemplazo de Cabeza Pediátrica*
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
LF01058

Life/form® Brazo Pediátrico*
• Reproducción exacta del brazo de un niño de 6 Años
• Practique venipunción y técnicas de inyecciones Intramusculares,  

y procedimientos empleados en niños pequeños
• Hule espuma blando simula el músculo deltoides y permite al  

estudiante “sentir” la aplicación de inyecciones IM en niños
• El hueso simulado del hombro define y limita el área de inyección
• Puede usarse agua como fluido de inyección en la zona del hombro
• Incluye un brazo Life/form®, bolsa para suministro de fluidos, jeringa  

de 3 cc, una pinta de sangre Life/form®, instructivo y estuche rígido
• No se incluye la percha para el suministro de fluidos
• Cinco años de garantía
• Tamaño de la caja: 22" x 11" x 6" (56 x 28 x 15 cm)
Peso de envío 11 lbs. (4.99 kg).
LF00958  Claro LF01258  Medio LF01257  Oscuro 
Kit de Piel y Vena de Reemplazo 
del Brazo Pediátrico*
Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
LF00986  Claro 
LF01260  Medio 
LF01259  Oscuro 

Solo Vena de Reemplazo  
del Brazo Pediátrico*  
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
LF01056

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Claro Medio Oscuro

Sangre Venosa*
LF00845  Un cuarto. Peso 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF00846  Un galón. Peso 0.88 lbs. (0.40 kg).

Bolsa para Suministro de Fluidos*
• 500 ml
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF01130

Percha para Suministro de Fluidos*
• Base de 5" x 8" (13 x 20 cm), varilla  

de acero con gancho de 5/16" (8 mm)
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
LF01022

Limpiador Nasco*
• Úselo para quitar manchas rebeldes de los  

simuladores y entrenadores Life/form®
• Botella de 12 oz.
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).
LF09919
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Life/form® Brazo IV de Bebé*
• Piel sintética especial, muy delgada, y sondas de hule de calibre peque-

ño apropiado y paredes delgadas
• Con acceso a las V. cefálica y basílica, y al arco venoso dorsal de la mano
• Incluye dos bolsas IV con abrazaderas, una pinta de sangre y un juego 

de infusión alado
• Cinco años de garantía
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
LF03637
Piel y Venas de Reemplazo para Brazo IV de Bebé*
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
LF03641

Sangre*
LF00845  Un cuarto. Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg). 
LF00846  Un galón. Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).

Bolsa para Suministro de Fluidos*
• 500 ml
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF01130

Nita Newborn™ Simulador Infantil de Acceso Venoso
• Bebé anatómicamente correcta de 4 libras, 16" (41 cm) para enseñar 

y practicar el acceso vascular en recién nacidos y bebés
• Practique el acceso, aseguramiento, vendaje, atención 

y mantenimiento de venipunción estándar, catéteres 
centrales, líneas de un catéter central insertado peri-
féricamente y catéteres umbilicales de 5 FR 

• Acceda a las venas axilar y basílica mediana en 
ambos brazos

• Pierna derecha — venas safena y poplítea
• Cuello y cabeza — venas yugular externa y temporal 

(pericráneo)
• El ombligo y la válvula umbilical rediseñados permi-

ten el cateterismo del catéter umbilical, con colocación 
correcta verificada por el retorno de sangre

• Los orificios en boca y nariz admiten cánulas nasales, 
endotraqueales, nasogástricas y sondas de alimentación para 
aspiración, aseguramiento, vendaje, limpieza y mantenimiento

• Incluye cuerpo de una bebé; ombligo; piel traslúcida en brazo, 
pierna y cabeza; brazalete de identificación; pañal; tubo de vena 
con válvula umbilical; bolsa para sangre con sonda adjunta; 
concentrado de sangre;

• Instructivo y bolsa de transportación
Peso de envío 4.75 lbs. (2.15 kg).
SB23925
Juego Piel y Vena de Reemplazo
• Con piel de ambos brazos, piel de 

pierna der. y cráneo; venas azules
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
SB45093
Ombligo de Reemplazo
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
SB45094

Juego de Válvula Umbili-
cal y Vena de Reemplazo
• Juego de válvula umbilical  

con vena
• Sin látex
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
SB47305
Piel de la Cabeza de Reemplazo
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB50856

Life/form® Pierna IV de Bebé*
• La piel delgada se combina con sondas de calibre pequeño y de 

paredes delgadas
• Son accesibles las venas safenas y el arco venoso dorsal
• Incluye dos bolsas IV con abrazaderas, una pinta de sangre, una 

jeringa de 3 cc, una aguja calibre 22 y un juego de infusión alado.
• Cinco años de garantía
Peso de envío 2.75 lbs. (1.25 kg).
LF03636
Piel y Venas de Reemplazo
para Pierna IV de Bebé*
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
LF03639

Venas de Reemplazo  
para Pierna IV de Bebé*
Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
LF03640

Percha para Suministro de Fluidos*
• Base de 5" x 8" (13 x 20 cm), varilla 

de acero con gancho de 5⁄16" (8 mm)
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
LF01022

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485
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Life/form® Simulador de Inyección 
Intramuscular*
• En el torso hay una estructura ósea simulada y 

representa el extremo superior del fémur o trocánter 
mayor, las espinas ilíacas antero-superior y poste-
ro-superior y el sacro

• La estructura ósea ofrece marcas anatómicas 
palpables para identificar los sitios de inyección 
adecuados

• Una sección del cuadrante superior externo del 
área del glúteo izquierdo se quita para visualizar las 
estructuras subyacentes

• Los músculos glúteos medio y máximo, el nervio ciá-
tico y las estructuras vasculares se ven con claridad

• Se pueden enseñar y practicar tres tipos de inyec-
ciones intramusculares con este entrenador: dorso-
gluteal, ventrogluteal y vastus lateralis

• Piel y estructura muscular extremadamente realistas, 
y la posición y la forma de los huesos parecen las de 
un paciente

• La perforación del tejido con una aguja reproduce la 
sensación de aplicar una inyección verdadera

• Se incluye manual de instrucciones, provisión de 
jeringas y estuche rígido de traslado

• Cinco años de garantía
Peso de envío 18 lbs. (8.16 kg).
LF00961
Músculo de Reemplazo*
Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg).
LF00963

Demo Dose® Inject-Ed Alm. para Inyección
• Entrenador compacto y económico de inyección
• Ofrece a los estudiantes una experiencia de  

inyección realista en el laboratorio
• Simulacro de inyecciones IM, SC, ID, y en Z
• Resistente, durable y con superficie autocurable
Inject-Ed
• Hasta 20 ml de fluidos 
• 3" diám. x 11/2" Al x 21/4"  

Área (8 diám. x 4 x 6 cm)
Peso 0.38 lbs. (0.17 kg).
PN01195

Inject-Ed XL™
• Hasta 250 ml fluidos
• 8" diám. x 11/2" Al x 7"  

Área (20 diám. x 4 x 18 cm)
Peso 2.50 lbs. (1.13 kg).
PN01259

Gráfica: Puntos de Inyección Intramuscular
• Mide 14" x 101/2" (36 x 27 cm), llaminado (misma imagen que el cartel)
Peso de envío 0.05 lbs. (0.02 kg).
LF00696
TearPad™: Puntos de Inyección Intramuscular
• El frente tiene la misma imagen que el cartel.
• 50 hojas, 11" x 81/2" (28 x 22 cm)
Peso de envío 0.69 lbs. (0.31 kg).
LF00697

Cartel de Sitios  
de Inyección IM

Juego de Sitios de Inyección Intramuscular
• Apoyos visuales para estudiar, mostrar y practicar en los sitios de inyec-

ciones IM
• El cartel, la gráfica y el frente del bloc TearPad™, en inglés, ilustran los pun-

tos y los músculos deltoides, dorsogluteal, ventrogluteal y vastus lateralis
• El reverso del TearPad™ da los pasos para cada punto de inyección
• Incluyen cartel, gráfica y TearPad™
Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
LF00694
Cartel: Puntos de Inyección IM
• Mide 24" x 18" (61 x 46 cm), laminado
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF00695

Puntos de Referencia Palpables
• Glúteo Medio/Ventrogluteal
• Glúteo Máximo/Dorsogluteal
• Vastus Lateralis

PN01195

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485
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SB34774
SB49546

Musclemate
• Aprenda la posición para 

inyección IM por palpación
• Se sujeta al brazo para 

practicar
• No deja marcas en la piel
• Los huesos, como el acro-

mion, permiten practicar la 
palpación

• Alarma y luces integradas 
se activan si se inyecta 
bien o mal

• Emplee fluido artificial de 
inyección

Peso de envío 1.75 lbs. (0.79 kg).
SB40261

Buttockmate
• Practique inyecciones en un “paciente” vivo
• Superficie realista, ¡sin marcas de aguja!
• Se puede inyectar líquido artificial
• Tiene “punto sensible” para el área de inyección correcta
• Luces y alarma dan retroalimentación sobre los enfoques correctos e 

incorrectos
• Incluye manguera y bolsa colectora y cinturón para asegurar el simulador 

en el paciente
• Un año de garantía
Original Buttockmate
• Practique inyecciones en el cua-

drante superior externo con  
el paciente boca abajo

Peso de envío 4.50 lbs. (2.04 kg).
SB34774

Buttockmate Tipo 2
• Practique inyecciones en los  

puntos Clarke y Hochstetter con  
el paciente recostado de lado

Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
SB49546

Modelo de Glúteos Tipo 2 para Inyección Intramuscular
• El diseño transparente es eficaz para enseñar la estructura interna del cuerpo humano
• El indicador se ilumina cuando se inyectan correctamente el método Shibusanbu, el punto 

de Clarke o el de Hochstetter
• La luz y el timbre alertan de una inyección incorrectamente colocada
• El material especial de la piel no muestra las marcas de la aguja
• Incluye bolsa de desecho, soporte para colocar el modelo en posición lateral y estuche 

para almacenar
• Mide 161/8" An x 181/2" Pr x 141/8" Al (41 x 47 x 36 cm)
Peso de envío 22 lbs. (9.98 kg).
SB52393

Modelo de Inyección IM en los
Músculos del Brazo
• Practique inyecciones en los músculos del brazo que proporciona retroali-

mentación instantánea
• Desarrollado para no pinchar nervios ni venas en los músculos del brazo
• Deja ver la estructura superior del brazo para aprender a inyectar
• La epidermis ha sido especialmente procesada para proporcionar una 

simulación muy realista, y no guarda marcas de inyección, por lo que se 
mantiene en buen estado

• Incluye apófisis acromial y otros huesos, lo que confirma los puntos de 
inyección por palpación

• Los indicadores refuerzan la técnica correcta e impiden repetir errores
• También se pueden inyectar fluidos para hacer de este modelo una valio-

sa herramienta de instrucción
Peso de envío 25 lbs. (11.34 kg).
SB45069

Simulador Inyección en el Glúteo
• Este simulador ajustable con correa es 

un modelo real del glúteo derecho
• Las marcas anatómicas incluyen cresta 

iliaca, espina iliaca anterior superior y 
trocánter mayor

• Permite obtener información gráfica si se 
practica la técnica de inyección IM,  
y produce respuesta audiovisual

• Modos de entrenamiento y control 
adicionales están disponibles para el 
control de resultados de forma  
inmediata o al finalizar una sesión

• Incluye aguja de inyección calibre  
21 (0.8 mm) y jeringa de 5 ml

Peso de envío 7.50 lbs. (3.40 kg).
SB50177
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Simulador de Inyecciones Intramusculares
• Este simulador de alta calidad representa la parte superior del brazo dere-

cho con las señales anatómicas palpables, como el acromion y el húmero.
• Permite practicar las inyecciones intramusculares y subcutáneas correctas 

en forma excepcionalmente gráfica
• Su fino sistema electrónico da retroalimentación audiovisual del resultado 

como inyección correcta o incorrecta, contacto con hueso o mala ubicación
• Los modos de entrenamiento y control opcionalmente proveen una revisión 

inmediata o posterior de la ejecución en condiciones de entrenamiento
• Incluye dos baterías AA, instructivo detallado, piel de reemplazo, jeringa 

de 5 ml y aguja de inyección de calibre 21 (0.8 mm)
Peso de envío 4.50 lbs. (2.04 kg). 
SB40228

Life/form® Simulador de Inyección Intradérmica*
• Practique inyecciones intradérmicas con seguridad y comodidad con este 

Simulador de Inyección Intradérmica Life/form®
• Consta de una pieza moldeada de un antebrazo real, desde la muñeca 

hasta debajo del codo
• La piel de vinil blando Life/form® ofrece aspecto y textura reales para 

asegurar un entrenamiento realista
• Ocho puntos para practicar inyecciones intracutáneas
• Si se inyecta el fluido adecuadamente, se forma un verdugón característi-

co, el cual se quita extrayendo el fluido después de la práctica
• Los estudiantes pueden usar cada punto docenas de veces
• Incluye una sección de brazo, botella de 2 oz de líquido reparador de la 

piel, jeringa, instructivo y caja de almacenamiento.
• El sellador intradérmico incluido (LF01009) prolongará la vida de la piel; la 

piel no es reemplazable, y a la larga el simulador necesitará cambiarse
• Medidas: 13" x 11" x 5" (33 x 28 x 13 cm)
• Cinco años de garantía
Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
LF01008  Claro
LF01262  Medio 
LF01261  Oscuro 

Modelo para Enseñanza  
de Inyecciones
• Supere el miedo a la aplicación y práctica 

de inyecciones intradérmicas, subcutá-
neas e intramusculares

• El material sintético blando BIOLIKE™ 
puede pincharse repetidas veces sin  
que se vean los hoyos

• No se recomienda inyectar líquidos
• Mide 6" x 43/4" x 13/4" (15 x 12 x 4 cm)
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
SB23496

Life/form® Modelos para
Entrenamiento de 
Inyecciones*
• Practique inyecciones intradér-
micas, subcutáneas e intramuscu-
lares con seguridad y comodidad

• El material blando y realista puede pincharse repetidamente sin dejar 
marcas de la aguja

• No se recomienda inyectar líquidos.
• La almohadilla mide 7" La x 4" An x 21 /2" Pr (18 x 10 x 6 cm)
• Cinco años de garantía
Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
LF00952  Claro LF00953  Oscuro

Life/form® Venatech Simulador IM y SC*
• Un simulador novedoso, accesible y de carácter realista
• Puesto que hay fluido en los vasos muy adentro del tejido simulado, existe 

una posibilidad real de ver sangre simulada en la aspiración
• El dispositivo se ajusta al área del músculo deltoides, así como a las del 

vastus lateralis, recto anterior del muslo, ventrogluteal y dorsogluteal para 
dar realismo

• Medidas de la almohadilla 6¾" La x 3¼" An x 1½" Pr (17 x 8 x 4 cm)
• Cinco años de garantía
Peso de envío 1.75 lbs. (0.79 kg).
LF01184  Claro
LF01185  Oscuro 

Kit de Venas de Reemplazo*
Peso de envío 0.44 lbs. (0.20 kg).
LF01177
Kits de Piel y Venas de Reemplazo*  
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF01186  Claro 
LF01187  Oscuro 

Sangre de Reemplazo*
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
LF01188

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Claro Medio Oscuro
Claro Oscuro

Paquetes de 5 
Peso de envío 9.50 lbs. (4.31 kg).
LF01184(A)  Claro
LF01185(A)  Oscuro

Sellador Intradérmico*
Botella de 2 oz.  
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
LF01009
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Brazo para la Prueba de la Tuberculosis
• Estos modelos copian con realismo las reacciones positivas y negativas de la 

tuberculosis con reacciones en tamaño y pigmentación
• Son excelentes herramientas para enseñar a los profesionales de la salud a leer 

resultados de la prueba y a explicarlos a los pacientes
• Incluye modelos oscuro y claro, más tarjeta medidora
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
SB25973

Kit Piel de Reemplazo c/3 Secciones de Arteria*
• Incluye piel, 2 almohadillas, lubricante, sondas 

con bombilla de pulso, arteria completa, 2 sec-
ciones arteriales medias e instructivo.

Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg). 
LF00998  Claro 
LF01266  Medio 
LF01265  Oscuro 

Solo Arteria de Reemplazo  
para Brazo de Punción Arterial*
• Incluye tres arterias y lubricante
Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg).
LF01059 

Percha para Suministro de Fluidos*
• Base de 5" x 8" (13 x 20 cm), varilla de acero  

con gancho de 5⁄16" (8 mm)
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
LF01022
Bolsa para Suministro de Fluidos*
• 500 ml
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF01130
Sangre Arterial*
• Un cuarto
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF01004 

Limpiador Nasco*
• Úselo para eliminar manchas rebeldes de los 

simuladores Life/form®

• Botella de 12 oz
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).
LF09919
Bombilla de Pulso de Reemplazo*
• 3 oz
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF03490

Life/form® Brazo para Pinchazo Arterial* 

Claro Medio Oscuro

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Peso de envío 16 lbs. (7.26 kg).
LF00995(EX)  Claro LF01264(EX)  Medio LF01263(EX)  Oscuro

• Ofrece un aspecto realista y el rendimiento 
necesarios para que los aprendices tengan una 
práctica muy real

• Fácil de armar y usar, esta ayuda de entrenamiento 
es ideal para la práctica y demostración de cómo 
extraer muestras de sangre arterial para moni-
torear gases sanguíneos

• Incluye 2 jeringas de 3 cc con agujas, bolsa para  
suministro de fluidos, dos secciones de arteria  
de reemplazo, una pinta de sangre arterial  
Life/form®, sellador de tubos, instructivo y  
estuche rígido de traslado 

• No se incluye percha para suministro de fluidos
• No se pueden colocar líneas arteriales
• Mide: 28" x 13" x 5" (71 x 33 x 13 cm)
• Cinco años de garantía 

• Identifique los lugares correctos de punción al 
palpar el pulso en puntos radiales y braquiales 

• La presión arterial realista produce un retorno 
de sangre en la jeringa, lo que confirma el lugar 
correcto de la aguja en la arteria

• El uso periódico del sellador de tubos permite 
extender la vida del kit de piel/arterias

• El brazo tiene instalada una sección de arterias
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Life/form® Simulador de Canulación Venosa Central*
• Diseñado para aprender y practi-

car las técnicas de CVC
• De anatomía precisa, la palpación 

es la misma que en un paciente
• La incisura esternal, el esternoclei-

domastoideo, la clavícula y otras 
características están presentes

• Características internas incluyen 
una sección de músculo y hueso 
reemplazables, la subclavia, la yu-
gular interna y externa y la carótida

• Puede usarse un catéter de  
Swan-Ganz

• El cuello del simulador se inclina a 
la izquierda, lo que facilita la iden-
tificación visual de las marcas

• La incisura esternal “se hunde” 
1-1.5 cm al palparla

• Puntos de referencia externos e 
internos precisos

• Incluye bolsas para suministro de 
fluidos, piel reemplazable, agujas, 
un cuarto de sangre, instructivo, y 
estuche rígido de traslado

• Cinco años de garantía 

Peso de envío 23 lbs. (10.43 kg).
LF01087

Accesos a Vena Yugular Interna:
• Anterior • Central • Posterior
Accesos a Vena Yugular Externa
Acceso a Vena Subclavia:
• Infraclavicular • Supraclavicular

Kit Reparador de Piel*
• Prolongue la vida de la piel de reem-

plazo con este tratamiento
Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg).
LF01112
Juego de Tubos de Reemplazo*
• Cada juego consta de una vena 

subclavia, una yugular interna, una 
yugular externa y conectores 

• Seis juegos
Peso de envío 1.75 lbs. (0.79 kg).
LF01113

Percha para Suministro de Fluidos*
• Base de 5" x 8" (13 x 20 cm), varilla de acero de  

5/16" (8 mm)
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
LF01022
Juego para Suministro de Fluidos*
• Con bolsa para suministro de fluidos, tubo y junta
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
LF01098
Sangre Venosa*
LF00845  Un cuarto. Peso 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF00846  Un galón. Peso 0.88 lbs. (0.40 kg).

Piel de Reemplazo para CVC*
Peso de envío 3.75 lbs. (1.70 kg).
LF01079
Kit de Reemplazo del Simulador CVC*
• Incluye piel y venas
Peso de envío 4.50 lbs. (2.04 kg).
LF01078
Juego de Reemplazo de Hueso
y Músculo del Simulador CVC*
Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).
LF01093

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Juego de Piel y Vena de Reemplazo*  
Peso de envío 2.75 lbs. (1.25 kg).   
LF01013

Kit Lubricante* 
Botellas de 2 oz (60 ml). Paquete de 6. 
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).   
LF00985 

Life/form® Simulador de Cateterismo Cardiaco
para Nutrición Parenteral Total (NPT)  
y Cateterismo Venoso Central*
Ahora puede entrenar residentes y personal en las técnicas del
cateterismo venoso central con el Simulador Life/form® NPT. 
Todas las marcas son palpables para identificar los puntos de 
inserción. La piel del hombro se quita para dejar ver la musculatura 
diseccionada y localizar venas, arterias, etcétera. Con la piel pues-
ta, puede insertar el introductor de aguja. La sensación es realista.
Se suministra sangre artificial para confirmar la ubicación del pin-
chazo cuando retorna la “sangre”. Los catéteres venosos pueden
deslizarse una vez que el introductor se ha insertado bien. Puede
usar un catéter de Swan-Ganz. La piel y las venas resistirán repeti-
dos pinchazos para entrenar a docenas de miembros del personal.
En cuanto se desgastan, las piel y venas Life/form® se reempla-
zan. También practique el cuidado del punto de punción y la admi-
nistración parenteral de fluidos; cómo medir la presión venosa
central; las técnicas de vendaje sin temor a infectar o causar
daños al paciente. En los programas de entrenamiento médico de
emergencia, practique la entrega de grandes volúmenes de fluidos
en trauma, y la inyección de acción rápida, como se requiere
en los procedimientos de apoyo a la vida cardiovascular. Incluye
bolsa para suministro de fluidos, piel reemplazable, sellador de
mangueras, agujas, un cuarto de sangre Life/form® e instructivo,
en estuche rígido. No se incluye percha para suministro de fluidos.
Cinco años de garantía. Medida: 28" x 17" x 10" (71 x 43 x 25 cm). 
Peso de envío 29 lbs. (13.15 kg).   
LF01012(EX)

Accesos:
• Yugular      • Periférica (Fosa Antecubital)     • Subclavicular
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Peter PICC Line™
• Permite practicar la colocación de Líneas de Catéter Central Insertado
• Periféricamente (líneas PICC)
• El modelo portátil tiene piel transparente en el brazo, para ver las anatómi-

camente correctas venas cefálica, basílica y basílica mediana
• También se exponen las venas yugular axilar, subclavia y cava superior; 

además, una mandíbula movible simula la oclusión de la yugular para 
impedir que la Línea PICC siga esa ruta

• Las costillas palpables permiten practicar la medición de la longitud del 
catéter al espacio intercostal

• Permite la medición de la longitud del catéter por fuera del cuerpo y la 
confirmación de la colocación adecuada al ver el extremo distal del catéter 
en la vena cava superior

• La piel apenas traslúcida permite la visualización de las venas subyacentes
• Incluye estuche blando

Peso de envío 14 lbs. (6.35 kg).
SB20132
Piel del Brazo de Reemplazo
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
SB41585

Piel del Cuerpo de Reemplazo
Peso de envío 1.75 lbs. (0.79 kg).
SB41586

Juego de Mangueras de Vena
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
SB41583

VATA, Inc. Port — Body in a Box™
• Compacto, ligero, fácil de armar y desarmar
• Una herramienta de entrenamiento, examen de competencias y  

evaluación de habilidades de palpación y acceso IVAD
• Simule la palpación y el acceso de un puerto implantado con las  

colocaciones: normal, “emboquillado”, “vagabundo” o profundo
• El retorno sanguíneo confirma el acceso exitoso
• El fluido puede infundirse y la “sangre” extraerse
• Cuenta con una bolsa para sangre de 35 cc en su interior
• Dos insertos redondeados, que simulan el puerto “emboquillado”  

y el “vagabundo” son intercambiables para variar la experiencia
• La solapa de piel tiene dos grosores: un lado de 1/4" (6 mm) que semeja la  

sensación de palpar un puerto a la profundidad promedio, y un lado de 1/2" (1 cm) 
que semeja la sensación de auscultar uno más profundo.

• La solapa está hecha de Dermalike™ sin látex para 50% menos de resistencia a la aguja,  
y menos roturas al permitir más pinchazos

• El bloque de tejido blando subyacente permite al puerto “flotar” al palparlo a través de la solapa,  
lo que da una experiencia realista

• Incluye puerto verdadero con un catéter calibre 9.6 FR, solapa de piel de 71/8" x 51/2" (18 x 14 cm), bloque de tejido blando con dos insertos intercambiables, 
bolsa de 35 cc para almacenar sangre, agujas Huber (una de 3/4" (2 cm) y otra de 1" (3 cm), jeringa roscada de 5 cc, tres paquetes de gel lubricante, recipiente 
para guardar suministros, manual del usuario y estuche rígido de 91/2" x 61/2" (24 x 15 cm) de ABS para trabajo pesado

Peso de envío 3.50 lbs. (1.59 kg).
SB43089

Deluxe Modelo de Dispositivo de Acceso Venoso
• Enseñe el cuidado y el uso de dos tipos de catéteres
• Presenta las conexiones derecha e izquierda del catéter subclavio, que 

pueden purgarse con agua, y un sistema de acceso venoso PORT-A-
CATH® implantado, con solapa de “piel” para permitir la observación.

• Montado en un atril plegable y empacado en su propio estuche
Peso de envío 10 lbs. (4.54 kg).
SB23493
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Chester Chest™
• Modelo realista de un torso humano
• Puede usarse erguido o tendido de espaldas
• Para una práctica del cuidado, mantenimiento, extracción de sangre, 

heparinización e infusión de líquidos
Incluye:
• Torso de tamaño real con base
• Catéter central de 9.6 FR en túnel
• Solapa de Tejido para Pecho Izq.
• Puerto Real (AVI)
• Tres insertos de acceso difícil
• Brazo Avanzado (SB45082; tam-

bién se vende por separado, abajo)
• Doble vía CCIP 5 FR

• Hueco para puerto de periféricos, 
opcional

• Catéter IV de 20 G
• Bolsas de depósito de sangre
• Talco (fécula de maíz)
• Dimensiones 201/2" x 151/2" x 51/4" 

(52 x 39 x 13 cm)
• 6 meses de garantía limitada

Peso de envío 11 lbs. (4.99 kg).
SB18636

Catéter Central Insertado Periféricamente (CCIP)
• Localizado en el brazo derecho desmontable, extendido y girado
• CCIP dual de 5 FR con salida a la vena basílica ligeramente elevada en el 

bíceps interior derecho
• Puede añadirse un puerto de periféricos opcional en el hueco posterior 

al sitio de inserción CCIP
 º La base de la zona del hueco está hecha de material blando 
      que permite al puerto “flotar” cuando se accede a él
 º La solapa de tejido incluida al colocarse sobre el puerto brinda 
      una sensación realista si se le palpa o se accede
• Catéter IV de 20 G precolocado en el antebrazo derecho
• Los catéteres están preadheridos al depósito de sangre
• Retorno sanguíneo, heparinización e infusión de fluidos completos  

mientras están adheridos o no al torso
Capacidades Adicionales:
• Puerto de periféricos en brazo derecho
• Catéter subclavio
• Catéter de tres vías
• Catéter yugular

Chester Chest™
Catéter Central Externo
• Precolocado quirúrgicamente en el pecho derecho
• El túnel subcutáneo es visible hasta la clavícula
• Brazalete distinguible de Dacron®
• El extremo del catéter distal va adherido al depósito de sangre
Dispositivo de Acceso Vascular Implantado
• Localizado en el pecho izquierdo bajo una solapa especialmente 

formulada, diseñada para simular tejido humano verdadero
• Situado sobre una superficie subyacente con costillas moldeadas  

y un hueco para los insertos intercambiables
• Tres insertos de acceso difícil, colocados debajo o sobre el puerto, 

para simular la palpación y tener acceso a un puerto con uno de los 
siguientes tipos de colocaciones: normal, “de punta”, “errante”  
o “profunda”

Solapa del Tejido del Pecho de Reemplazo
• Reproduce la sensación del tejido humano
• Coloque el tejido torácico sobre el puerto del pecho para una práctica  

realista de palpación y acceso
• Los retornos de “sangre” confirman el acceso correcto al puerto
• Se conserva íntegro aun después de muchos pinchazos
• Solapa de tejido torácico de reemplazo para el Chester Chest™ (SB18636)
• Medidas: 111/2" x 8" (29 x 20 cm)
Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
SB41587
Estuche de Traslado
• Costados blandos •  Medidas: 211/2" x 17" x 161/2" (55 x 43 x 42 cm)
Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
SB29116 

Bolsa de Depósito de Sangre
para el Chester Chest™ 
Peso de envío 0.05 lbs. (0.02 kg).
SB46515
Puerto de Práctica
• Un puerto real con catéter de 9.6 Fr para el lado izq.  

del Chester Chest™ (SB18636)
Peso de envío 0.44 lbs. (0.20 kg).
SB41588
Conector Universal de Catéter
• Para usarse con catéter de 9.6 Fr
Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg).
SB50699

Chester Chest™ Brazo Avanzado
• Actualice económica y fácilmente su Chester Chest™ y todo su programa de entrenamiento, reemplazando solo el brazo desmontable 

con esta versión avanzada
Características:
• CCIP de doble vía de 5 FR con salida a la vena basílica en el 

bíceps interior, que por lo común es la ubicación preferida
• Vena basílica, ligeramente elevada para fácil identificación
• Cercano al CCIP está un hueco para la ubicación y sutura de un 

puerto de periféricos (se muestra el puerto, pero no se incluye; 
SB45081, que se vende por separado; ver abajo)

• Cuando se anexa, el puerto de periféricos “flotará” en el material 
subyacente que parece tejido

• El hueco se cubre con una solapa desprendible que semeja 
tejido humano y que, al colocarla en el puerto opcional, brinda 
una práctica realista de palpación y acceso

• Catéter IV precolocado en el antebrazo
• El brazo mejorado brinda un mayor grado de rotación y exten-

sión para un acceso más fácil al CCIP y al hueco del puerto de 
los periféricos

• Mide 18" (46 cm) de largo

Bolsa de Depósito de Sangre para  
el Brazo Avanzado 
Peso de envío 0.05 lbs. (0.02 kg).
SB46519

Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg). 
SB45082
Puerto de Periféricos
• Puerto de periféricos real con catéter de 5 Fr para usarse con el  

Brazo Avanzado Chester Chest™ (SB45082), arriba
Peso de envío 0.56 lbs. (0.25 kg).
SB45081
Solo Catéter de Triple Vía
• Para usarse con el Brazo Avanzado Chester Chest™ (SB45082), arriba
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
SB45369
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Fístula 
Accesible

Juego de Piel y Vena de Reemplazo 
para Brazo para Hemodiálisis*
Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg). 
LF01040  Claro 
LF01270  Medio 
LF01269  Oscuro 

Life/form® Brazo para la Práctica de Hemodiálisis*
• Ofrece el aspecto realista y el rendimiento necesario para proporcionar  

la práctica ideal para alumnos o pacientes
• Valiosa ayuda de entrenamiento, fácil de instalar y usar para demostrar 

cómo preparar el brazo para la hemodiálisis
• Se tiene acceso a una fístula implantada y el sistema puede presurizarse 

con sangre artificial, de modo que ocurra un retorno cuando se introduce 
una aguja

• La sangre artificial se aproxima a los tonos pálidos, comunes en los  
pacientes con diálisis

• De fácil mantenimiento
• La piel y el sistema vascular son reemplazables
• Incluye una pinta de sangre arterial Life/form®, jeringas con agujas,  

dos bolsas para suministro de fluidos, instructivo y estuche rígido
• No incluye la percha para suministro de fluidos
• Cinco años de garantía 

 

Peso de envío 17 lbs. (7.71 kg).
LF01037  Claro 
LF01268  Medio 
LF01267  Oscuro

Vena de Reemplazo p/Brazo para Hemodiálisis* 
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).  
LF01041 
Sangre Arterial para Hemodiálisis* 
LF01048  Un cuarto. Peso 0.25 lbs. (0.11 kg).

Sangre Venosa para Hemodiálisis* 
LF00845  Un cuarto. Peso 0.38 lbs. (0.17 kg). 
LF00846  Un galón. Peso 0.88 lbs. (0.40 kg).

Percha para Suministro de Fluidos*
• Base de 5" x 8" (13 x 20 cm), varilla de acero con 

gancho de 5⁄16" (8 mm)
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
LF01022
Bolsa para Suministro de Fluidos*
• 500 ml
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF01130

Claro Medio Oscuro

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485
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*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Life/form® Simulador de Diálisis Peritoneal*
• Diseñado para introducir los elementos esenciales de 

los procedimientos de DPAC (Diálisis Peritoneal Ambu-
latoria Continua) y cuidados

• Ofrece un método verosímil para demostrar y practicar 
la diálisis peritoneal

• Otorga al paciente una oportunidad para adquirir la 
confianza necesaria para prolongar el éxito de la DPAC

• Se completa con un catéter permanente Tenckhoff en 
un estuche rígido

• No incluye materiales para diálisis
• Cinco años de garantía
Peso de envío 20 lbs. (9.07 kg).
LF01027

Bandeja Inserción de Catéter Central con Catéter de un Solo Lumen
• Permite a cada estudiante insertar catéteres venosos centrales en situación realista
• Esta bandeja incluye todo el equipo de las bandejas de inserción básica, incluyendo  

aguja del catéter venoso central del 14 de un solo lumen y jeringa con cable en J,  
dilatador, escalpelo, heparina, tapa y collar del catéter

• Viene con bandeja de plástico
• Evite reutilizar cables y catéteres doblados o dañados
• Reutilizable muchas veces para prácticas repetidas
• Tamaño pequeño
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
PN01323

PN01302
PN01303 PN01320Kits de Inicio para IV

• Dé a sus estudiantes la oportunidad de comenzar a practicar varios tipos de IV con estos kits no esterilizados

ChloraPrep Kit de Inicio para IV
• Con ampolla de ChloraPrep, vendaje transparen-

te, torniquete sin látex, dos esponjas de gasa (8 
capas, 2" x 2" [5 x 5 cm]), par de guantes media-
nos (sin talco ni látex), rollo de cinta plástica, y 
etiqueta para ID de paciente

• Solo envío terrestre
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
PN01302

Premium Kit de Inicio para IV
• Con almohadilla con alcohol, pomada de PVP, 

2 esponjas de gasa (8 capas, 2" x 2" [5 x 5 cm]), 
par de guantes medianos (sin talco ni látex), 
apósito de 1" x 3" (3 x 8 cm), venda transparente, 
torniquete sin látex, rollo de cinta Transpore™ (3/4" 
x 18" [2 x 46 cm]), y etiqueta para ID de paciente

Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
PN01303

ORMD Kit de Inicio para IV Control Infecciones
• Incluye torunda ChloraScrub™, asegurador de 

Catéter Posi-Guard, vendaje con ventana, torni-
quete sin látex, dos apósitos de gasa  
(2" x 2" [5 x 5 cm]), rollo de cinta médica  
y etiqueta de sitio IVl

Peso de envío 0.05 lbs. (0.02 kg).
PN01320

Solo para uso educativo. No usar en humanos o animales.
Nasco no se hace responsable de los productos utilizados

para cualquier medio distinto al previsto.
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Torniquetes
• No esterilizados
• 18" x 1" (46 x 3 cm)
• Uso único

• Sin látex
• Bolsa de 250

Peso de envío 4.25 lbs. (1.93 kg).
SB47369

The SmoothRack™
• Los tubos nunca caerán a una posición adyacente con esta gradilla
• Permite acomodar gran variedad de tubos, de 10 mm a 17 mm diám.
• Capacidad: 72 tubos. Hecha de polipropileno autoclavable
• Mide 93/4" La x 5" An x 21/2" Al (25 x 13 x 6 cm)
Peso de envío 0.69 lbs. (0.31 kg).
SB46775

Tubos para Recolección  
de Sangre Venosa
• Tubos para determinación de suero en 

química y serología
• Caja de 100 Vacutainer® Plus tubos plás-

ticos para suero (13 mm x 75 mm x 4.0 ml) 
con tapa Hemogard™ roja, etiqueta de 
papel, activador del coágulo e interior 
recubierto de silicón

Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
SB47367

Tubos no 
incluidos

Vacutainer® Safety-Lok™  
Juego de Extracción de Sangre
• La protección BD Vacutainer® Safety-Lok™  

aumenta la seguridad sin cambiar la técnica
• El retorno de sangre se ve a través de la protección 

translúcida
• Su diseño, fácil de manipular, mejora control y flexibilidad
• El tamaño de las alas permite mejorar la posición durante su 

uso y la leve espiral del tubo facilita su manejo
• Cómodo adaptador luer múltiple integrado permite recolec-

tar la muestra de "un sistema cerrado", dando más seguridad de uso
• Aguja calibre 23 x3/4" (2 cm) y sonda  

de 12" (30 cm)
• Caja de 25
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).
SB47366

Vacutainer® Eclipse™  
Juego de Agujas para Extracción de Sangre

Econo-Blue  
Guantes de Nitrilo
• Adenna® NPF guantes de nitrilo 

para laboratorio, sin polvo
• Son una solución confiable para 

los alérgicos al látex natural
• Hechos con 100% de polímeros  

de nitrilo sintético
• No tienen látex, ni polvo ni olor
• Poseen mayor fuerza de tensión y 

de barrera protectora
• 5 mil de grosor
• Caja de 100 de tamaño pequeño, 

mediano y grande; caja de 90 de 
tamaño extragrande

Peso de envío 1.75 lbs. (0.79 kg).
C20030  Pequeño  
C20031  Mediano  
C20032  Grande  
C20033  Extragrande

Solo para uso educativo. No usar en humanos o animales. Nasco no se hace responsable de que se usen los productos de manera distinta a la prevista.

Juego de Infusión Alado*
• Aguja con tubo solamente
• Paq. de 12
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF01117

• Jeringa p/extracción con sujetador
• Permite cumplir con OSHA SHIB  

10-15-03 (desecho de Agujas  
Contaminadas y tubos  
con sangre de flebotomía)

• La orientación del bisel hacia la  
protección rosada identifica la posición

• La activación inmediata de la seguridad 
con una mano reduce tiempo de ex-
posición y no necesita de una superficie 
dura para activarse

• Le permite tener las manos tras la aguja 
todo el tiempo, evitando un segundo  
accesorio de seguridad

• Usa tecnología de aguja  
PrecisionGlide™ que asegura la  
más alta calidad y punta aguda

• Aguja Eclipse™ del 21 x 1/4" (3 cm) para 
extraer sangre con adaptador luer

• Tubo verde, aguja de pared del-
gada con sujetador

• Caja de 100
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
SB47368
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Inserto de Tejido Básico
• Dos capas desarrolladas para igualar las pro-

piedades tópicas de la piel y la grasa blanda
Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
SB49565 
 
 

Inserto de Tejido Subcuticular
• Formulado para imitar el tejido humano  

y su reacción a las suturas
• Hecho de cuatro capas para practicar  

las técnicas de sutura avanzada
Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
SB49566

SB49565

SB49566

SB48845

Pro-Stitch Kit Entrenador de Habilidad Quirúrgica para Estudiante
• Practique nudos básicos y en tejidos 

profundos
• Avance en los insertos de tejido espe-

cialmente formulados después de cada 
incisión para sutura superficial limpia

• La tensión del tejido puede aumentarse 
para medir la integridad de los nudos 
o aumentar la dificultad de la cercanía 
del tejido

• Los insertos de tejido pueden guar-
darse para evaluar los avances en el 
aprendizaje

• Los vasos pueden mantenerse tensos 
mediante broches para practicar liga-
mientos y anastomosis

• Acomode los insertos de tejido, vasos y 
placas de procedimiento especial

• Incluye entr., plataforma de habilidades 
básicas para practicar nudos, inserto 
de tejido básico, 3 broches, 3 ventosas, 
cuerda para nudos, paq. básico de va-
sos, y kit básico herramientas de sutura 
 

Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
SB49564

LifeLike BioTissue Doble Capa de Piel
• Se siente, se sutura y se comporta como el tejido real
• Úsela para la capacitación especializada en cirugía plástica básica, 

extirpación elíptica y cierre primario, injertos de piel de grosor completo, 
cubierta de solapa, y suturación de la piel

• Este trozo de piel de 5" x 6" (13 x 15 cm) con capa dérmica y tejido graso 
por debajo, es ideal para suturar, engrapar y entrenar varias habilidades 
de cirugía plástica

• Viene empacado en agua en bolsa resellable para mantener la humedad
• Se recomienda mucho la Base para Piel Durable (no incluida)
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
SB48846
LifeLike BioTissue Doble Capa de Piel con Base de Piel
• Base de plástico de piel con ventosas para sujetar mientras se usa
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB48845

Life/form® Entrenadores de Suturas Interactivos*
• Una experiencia de simulación clínica realista
• Se sujeta al brazo, pierna o cadera de la per-

sona o del maniquí
• Permite practicar las técnicas de suturación, 

además de la comunicación y habilidades de 
interacción con el paciente

• Permite practicar la hechura de nudos, 
colocación de grapas y sutura de heridas 
superficiales y profundas

• Al hacer sus propias incisiones, será capaz 
de determinar la profundidad de la sutura y la 
técnica que debe usar

• Incluye almohadilla de sutura, base de 
almohadilla sujetable con cintas, portaagujas, 
tijeras de sutura, pinzas para tejido, bisturí, 
estuche blando, sutura de nailon, estuche 
para instrumentos e instructivo

• La almohadilla en su base mide 7" La x 3" An x 
4" Pr (18 x 8 x 10 cm)

• Cinco años de garantía 
 
 
 

Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
LF00890  Claro  LF00892  Oscuro

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Almohadillas de Reemplazo para Suturas Interactivas — Claras*
LF00891  Cada una. Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
LF00891(A)  Paq. de 3. Peso de envío 3.75 lbs. (1.70 kg).  

Almohadillas de Reemplazo para Suturas Interactivas — Oscuras*
LF00893  Cada una. Peso 1.50 lbs. (0.68 kg).
LF00893(A)  Paq. de 3. Peso 3.75 lbs. (1.70 kg).

Suturas de Reemplazo* 
LF07000  Cada una. Peso 0.19 lbs. (0.09 kg). 
LF07000(A)  Paq. de 5. Peso 1.25 lbs. (0.57 kg).

Kit de Herramientas de Sutura solo con Estuche
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF01011  

SB49564

Claro Oscuro

LF00890

CAPACITACIÓN 
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*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Life/form® Almohadilla de Sutura de Reemplazo*  
LF01043  Clara. Cada una. Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
LF01043(A)  Clara. Paq. de 10. Peso de envío 14 lbs. (6.35 kg).
LF01067  Oscura. Cada una. Peso de envío 1.75 lbs. (0.79 kg).
LF01067(A)  Oscura. Paq. de 10. Peso de envío 16 lbs. (7.26 kg).

Sutura de Reemplazo*
• Incluye sutura de nailon 4-0 de corte inverso
LF07000  Cada una.  
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF07000(A)  Paq. de 5.  
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).

Juego de Herramientas de Sutura  
con Estuche 
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF01011

Life/form® Kit de Sutura*
• Para hacer incisiones y determinar la profundidad de 

la sutura y la técnica que ha de emplearse
• Practique y demuestre cómo hacer nudos, aplicar y 

colocar grapas, usar pegamento quirúrgico, suturar 
tejido profundo (colocación y cierre) y suturar tejido 
subcutáneo (colocación y cierre)

• Muestra las capas de la epidermis, dermis, fascia, el 
músculo y la grasa

• La piel permite realizar suturas superficiales
• Incluye almohadilla, bandeja para la almohadilla (no 

se ilustra), durable estuche de traslado, portaagujas, 
tijeras de sutura, pinzas de tejido, escalpelo, sutura 
de nailon y estuche pequeño para instrumental

• La almohadilla mide 6" La x 4" An x 11/2" Pr  
(15 x 10 x 4 cm)

• Cinco años de garantía
Peso de envío 2.75 lbs. (1.25 kg).
LF01042  Claro       LF01057  Oscuro 

Demo Sutures™
• Suturas de calidad, realistas y  

económicas
• Diseñadas para proporcionar la 

oportunidad de practicar las  
técnicas de sutura y anudado  
en un laboratorio de prácticas

• Las suturas estériles son de seda 
trenzada

• Negra
• Solo para uso educativo
• No usar en humanos ni animales
• Cajas de 12

Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
PN01240  Tamaño 0/0 con 1/2 Aguja Cortante Curva (19 mm)
PN01241   Tamaño 2/0 con 1/2 Aguja Cortante Curva (19 mm)
PN01242  Tamaño 3/0 con 1/2 Aguja Cortante Curva (19 mm)
PN01243  Tamaño 4/0 con 1/2 Aguja Cortante Curva (19 mm)
PN01244  Tamaño 5/0 con 1/2 Aguja Cortante Curva (19 mm)

Almohadilla Piel de Reemplazo*
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
LF00894(A)
Tendón de Reemplazo*
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
LF00894(B)
Bloque de Músculo  
de Reemplazo*
Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg).
LF00894(C)
Inserto Dérmico  
de Reemplazo*
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
LF00894(D) 

Inserto de "Bolsa de Tabaco"  
de Reemplazo*
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
LF00894(E)
Bloque Tendón* de Reemplazo*
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
LF00894(F)
Sutura de Reemplazo*
• Incluye sutura de nailon 4-0 de  

corte inverso
LF07000  Cada una.  
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF07000(A)  Paq. de 5.  
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).

SynAtomy™ Almohadilla  
de Sutura Básica
• Diseñada para practicar su-

tura subcuticular y subcutá-
nea, colocación de grapas, 
pegamento quirúrgico e 
inyecciones subcutáneas

• La capa de piel tiene 
textura realista en la superficie y es suave del lado subcutáneo

• Incorpora una capa natural de piel muerta en la superficie y tres discretas 
capas (epidermis, dermis e hipodermis), independientes una de otra

• Este tejido fue desarrollado con una amplia contribución de dispositivos 
médicos, y pacientes hospitalarios y militares para darle una resistencia 
realista a las punciones, resistencia a las suturas, al electrocauterio, al 
escalpelo láser y al desempeño del cuchillo de plasma

• La almohadilla mide 4" x 4" (10 x 10 cm)
• Grosor total: 1/4" (6-7 mm)
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB49579

Life/form® Kit de Sutura Avanzado*
• ¡Lleve sus habilidades de sutura a un nuevo nivel!
• La piel suave, flexible, de 3 capas; se abre con realismo al cortarla, pero 

es resistente al desgarro: las suturas no se rompen aunque se tensen
• La almohadilla de piel puede suturarse cientos de veces
• Incluye insertos especiales fáciles de cambiar para sutura dérmica  

profunda, reparación de tendones y sutura en bolsa de tabaco —  
procedimientos difíciles que exigen alto grado de precisión

• Incluye base, almohadilla de piel, cuatro bandas sin látex, bloque de 
músculo, inserto dérmico profundo, bloque de tendón, tendón, inserto de 
"bolsa de tabaco", kit de sutura y maletín de traslado

• Cinco años de garantía
Peso de envío 3.25 lbs. (1.47 kg).
LF00894

Claro Oscuro
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Sutura de Reemplazo*
• Incluye suturas de nailon de  

4-0 de corte inverso
LF07000  Cada una.  
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF07000(A)  Paq. de 5.  
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).

Solo Kit de Herramientas de 
Sutura con Estuche 
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF01011
Portaagujas Mayo Hegar
• Acero inoxidable muy pulido
• Mordaza angosta con cierre de 

caja, dentada y estriada
• Asas con seguro de trinquete
• 6" (15 cm) de largo
Peso 0.19 lbs. (0.09 kg).
C00879

Life/form® Pierna para Sutura y Engrapado*
• Incluye suturas y manual de instrucciones
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
LF01034  Claro 
LF00671  Medio 
LF00674  Oscuro

Life/form® Brazo para Sutura y Engrapado*
• Incluye suturas y manual de instrucciones
Peso de envío 2.75 lbs. (1.25 kg).
LF01028  Claro 
LF00670  Medio 
LF00673  Oscuro

Life/form® Juego para Sutura y Engrapado*
• Incluye los entrenadores de Pierna y Brazo para Sutura y Engrapado
Peso de envío 10 lbs. (4.54 kg).
LF01031  Claro 
LF00672  Medio 
LF00675  Oscuro

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Gaumard® RITA™ Brazo de Entrenamiento de Implante Reproductivo
• Simulador compacto para insertar y retirar im-

plantes Levonorgestral (Norplant®) 
• Consta de la parte superior del brazo con base

• Los insertos blandos del brazo simulan tejido
• Los insertos de hule espuma pueden rotar 360°, 

permitiendo múltiples ejercicios de inserción

• Incluye 5 insertos tubulares, 1 piel extra de látex 
e instrucciones

Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
SB46133(L)  Claro SB46133(M)  Medio SB46133(D)  Oscuro

Claro Medio Oscuro

Claro Medio Oscuro
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Life/form® Juego de Módulos de Sutura Facial*
• Ofrece escenarios reales más retadores que una almohadilla plana
• Para adquirir la confianza y la técnica en la reparación de complejas heridas de nariz, boca, orejas y ojos
• La piel blanda y realista puede cortarse y suturarse muchas veces; luego puede reemplazarse de la base permanente
• Incluye escalpelo, fórceps, portaagujas y tijeras en estuche blando, talco y una sutura de nailon
• Cinco años de garantía
Peso de envío 3.25 lbs. (1.47 kg).
LF01046
Piel de Reemplazo de la Nariz*
• Incluye una piel de reempl. de nariz
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF01046(A)

Piel de Reemplazo de la Boca*
• Incluye una piel de reempl. de boca
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF01046(B)

Piel de Reemplazo de la Oreja*
• Incluye una piel de reempl. de oreja
Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg).
LF01046(C) 

Piel de Reemplazo del Ojo*
• Incluye piel de reemplazo del ojo
Peso de envío 0.56 lbs. (0.25 kg).
LF01046(D)

Life/form® Kit Pediátrico de Suturas  
de la Cabeza*
• Brinda técnicas esenciales en la reparacióm de 

casi cualquier herida en la cara y el cráneo
• Practique también con pacientes internados
• La piel suave y realista puede cortarse y suturar-

se cientos de veces; luego puede reemplazarse 
de la base permanente

• Incluye escalpelo, fórceps, portaagujas y tijeras 
en estuche blando, una sutura de nailon, sangre 
simulada y talco

• Cinco años de garantía
Peso de envío 9.50 lbs. (4.31 kg).
LF01047
Piel de Reemplazo para Cabeza Pediátrica*
• Incluye una piel de reemplazo para cabeza 

pediátrica
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
LF01047(A)

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

LF01046
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Life/form® Vientre para Inyección* 
• Enseñe a los pacientes a insertar y alternar el juego de infusión para bombas 

de insulina, evitando la zona de 2" (5 cm) alrededor del ombligo, y cómo au-
toaplicarse muchos tipos de inyecciones, incluyendo las de tipo pluma

• Piel de apariencia real, con lo que se siente el tejido del estómago por debajo
• Respaldo de plástico suave para evitar que las agujas traspasen y agujeros 

que permiten que el material respire y se seque
• Se puede inyectar agua destilada
• No deben usarse insulina ni otros medicamentos, ya que pueden deteriorar el 

material
• El vientre para inyección se considera desechable, pero con cuidado y manejo 

adecuado servirá por mucho tiempo
• Utilice las agujas más pequeñas posibles al practicar inyecciones y alterne los 

puntos de inserción para prolongar la vida del entrenador
Peso de envío 0.94 lbs. (0.43 kg). 
WA28395

Life/form®  Vientre Avanzado para Inyección*
• Esta réplica de vientre blando es una herramienta valiosa para 

mostrar cómo insertar y rotar el juego de bombas de infusión de 
insulina, evitando el área de 2" (5 cm) alrededor del ombligo

• Se pueden aplicar muchos tipos de autoinyecciones (incluyendo 
las inyecciones de tipo pluma)

• El entrenador tiene piel como la real, y es similar al tejido del 
estómago, junto con la capacidad de pellizcar la piel

• El respaldo evita que las agujas lo traspasen
• Las cintas ajustables permiten colocar el estómago sobre un 

maniquí o una persona para la práctica de simulación
• El material blando puede pincharse varias veces sin que se note
• No se recomienda la inyección de líquidos
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF09900

Sistema Completo de Control de Glucosa en la Sangre
• Calidad asequible y precisión fiable en una unidad
• La gran pantalla LCD con luz de fondo (17/8" x 15/16" [5 x 3 cm]) permite la lectura
• Almacena 500 resultados de la prueba de glucosa en sangre con fecha y hora
• Incluye:

 o Promedios: 1-, 7-, 14-, 30- y 90- días
 o Mensajes de error avanzados
 o Codificación automática
 o Apagado automático
 o Rango de HCT de 30%-60%

 o Tecnología de electrodo de oro 
patentado

 o Calibración de plasma
 o Resultados en cinco segundos
 o Indicador de llenado corto

• Tamaño mínimo de muestra (0.75 µl)
• Incluye estuche e instructivo en inglés y español
• Requiere dos baterías CR2032 (incluidas)
• Cinco años de garantía limitada
Peso de envío 0.56 lbs. (0.25 kg).
SB51781
Tiras de Prueba de Glucosa
• Tiras de prueba con electrodo de oro 

patentado
• Limpias y fáciles de manejar
• Solo requieren una pequeña muestra  

de sangre
• Dan los resultados en cinco segundos
• Autocodificación para mayor precisión
• Incluye dos viales de 25 tiras y guía 

detallada de instrucciones
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
SB51782

Solución de Control de Glucosa
• Comprueba la exactitud del medidor y 

las tiras reactivas
• Solución de control de nivel normal
• Para usarse con tiras de prueba de 

glucosa en sangre, izq. (SB51782)
• Incluye un vial de 4 ml y guía detallada 

de instrucciones
Peso de envío 0.06 lbs. (0.03 kg).
SB51784 

Dispositivo de Punción para Glucosa
• Diseñado para reducir el dolor
• 7 ajustes de profundidad para tomar 

muestras de sangre de las yemas de 
los dedos o de sitios alternos

• El seguro del gatillo protege de una 
punción accidental durante la carga o 
manipulación del dispositivo antes de 
la prueba

• Sencillo mecanismo de resorte elimina 
la manipulación innecesaria de la 
lanceta

• Incluye instructivo detallado
• Dos años de garantía limitada 

 

Peso de envío 0.06 lbs. (0.03 kg).
SB51783
Lancetas Bionime
• Lancetas desechables para extraer muestras de sangre
• Caja de 100
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
SB51785

Life/form® Almohadilla para Inyección Diabética*
• Ideal para la instrucción y práctica de inyección diabética
• Puede ponerse sobre el abdomen, muslo o brazo, para practicar 

las autoinyecciones
• La almohadilla es lo suficientemente gruesa como para aceptar 

todas las agujas de insulina
• La almohadilla oval es de 61 /4" La x 41 /4" An x 3/4" Pr (16 x 11 x 2 cm); 

tiene fondo de plástico rígido que evita que la aguja llegue a la 
piel del usuario

• Correa de nailon de 1" (2.5 cm) de ancho y hebilla plástica ajustable
• Cinco años de garantía
Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg).
WA18238
Almohadilla de Inyección de Reemplazo*
Peso de envío 0.56 lbs. (0.25 kg).
WA18338

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485
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SB43091

SB43092

"Wilma" Wound Foot™
• Presenta 20 condiciones
• Cada lesión está cuidadosamente coloreada  

para mayor realismo
• Discuta y deduzca los planes de tratamiento  

optimizados para el paciente
• Incluye úlceras por presión, lesión profunda, callosidades, dedo ampu-

tado, gangrena, maceración, heridas con engrosamiento, callos, uñas 
encarnadas, ampollas, dedos de martillo y herida de piel engrapada

• Medidas: 121⁄2" La x 8" An x 35⁄8" Al (32 x 20 x 9 cm)
• Viene con base de posiciones para el acceso a “manos libres” a todos 

los lugares al aplicar vendajes o al enseñar
Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg). 
SB46503
Estuche para Guardar/Transportar el “Wilma” Wound Foot™
Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
SB47339

Educación del Cuidado del Pie Diabético
• Un amplio juego para enseñar los problemas  

comunes del pie y sus cuidados. Incluye:
Exhibidor de Problemas Comunes del Pie
• Es muy realista; de tamaño natural, pintado a mano, la réplica del pie  

Life/form® moldeado de un pie verdadero
• Incluye anormalidades como juanete, callos, dedo gordo inflamado, llaga 

y piel seca y partida
Kit del Cuidado del Pie Enfermo
• La réplica del pie Life/form® pintada a mano muestra el extremo distal 

del pie con una herida invasiva en la planta y la piel inflamada alrededor 
de los dos primeros dedos

• Pie de tamaño real, hecho de material suave y realista con dedos flexibles
TearPad™ Problemas Comunes del Pie Diabético
• Explica problemas comunes del pie diabético en un formato fácil de 

entender
• Destaca la alimentación adecuada y el mantener la glucosa bajo control
• Al frente, figuran los problemas comunes del pie y al reverso se dice 

cómo cuidar el pie, mostrando qué hacer y qué no hacer
Peso de envío 4.25 lbs. (1.93 kg).
WA29842
Life/form® Exhibidor de Problemas Comunes del Pie*
• Incluye tres hojas de información, además de una hoja de Diabetic Foot 

Screen reproducible (todas de 81⁄2" x 11" [28 x 22 cm])
• Tamaño total: 9" La x 33⁄4" An x 41⁄2" Al (23 x 10 x 11 cm)
Peso de envío 0.94 lbs. (0.43 kg).
WA22223
Life/form® Kit del Cuidado del Pie Enfermo*
• Incluye folleto de 4 páginas, de 81⁄2" x 51⁄2" (22 x 14 cm) con información 

sobre el cuidado del pie diabético
• ©2000
Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg).
WA21216
TearPad™ Problemas Comunes del Pie Diabético de Nasco
• Bloc de 50 hojas, de 11" x 81⁄2" (28 x 22 cm)
Peso de envío 0.81 lbs. (0.37 kg).
WA25981

WA25981

WA21216

Modelos de Pie Diabético
• Los Modelos de Pie Diabético son ideales para la enseñanza
• El Pie Diabético tienen tres úlceras en diferentes etapas de desarrollo, así 

como características asociadas con la diabetes
• El Modelo de Pie Diabético Grave ilustra consecuencias agudas de la dia-

betes: dedo amputado, artropatía diabética, infección aguda y gangrena
• Cada uno viene con tarjeta de instrucciones y estuche
• Miden aproximadamente 91⁄2" La x 31⁄2" An x 4" Al (24 x 9 x 10 cm)
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
SB43091  Modelo de Pie Diabético
SB43092  Modelo de Pie Diabético Grave

Juego de Modelos de Pie Diabético
• Incluye ambos modelos mencionados arriba
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
SB43093

Kit Educativo Diabetes
Incluye:
• TearPad™ Conteo Carbohidratos
• Balones para Ejercicio
• TearPad™ del Pie Diabético
• Almohadilla para Inyección

• Kit de Cuidado del Pie
• Estuche para almacenar
• Kit de Cuidado del Pie Enfermo

Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
WA26786

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Life/form®  Problemas Avanzados del Pie*
• Esta realista réplica muestra las etapas avanzadas de un pie enfermo con 

piel reseca y partida; juanete, callos y callosidades; hongos; dedo de martillo; 
lesión por presión; uña encarnada y gangrena

• Muestra llagas en progreso y problemas comunes de los pies 
• Mide 9" La x 33⁄4" An x 41⁄2" Al (23 x 10 x 11 cm)
Peso de envío 0.94 lbs. (0.43 kg).
WA32206

CAPACITACIÓN 
Cuidado de las Heridas
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Etapa 1
Etapa 2 Etapa 3

Etapa 4

Life/form® Modelos de
Úlceras y Llagas por Presión*
• Estos modelos ilustran las cuatro etapas y se 

usan para dar instrucciones sobre el cuidado y 
la higiene de las úlceras

• Las cuatro etapas son las siguientes:
 o Etapa 1 — Piel enrojecida y sin heridas
 o Etapa 2 — Herida abierta enrojecida con 
pérdida parcial de piel

 o Etapa 3 — Herida abierta, profunda, atra-
viesa todas las capas de la piel, hasta el 
músculo

 o Etapa 4 — Herida abierta, grave, profun-
da, que atraviesa todas las capas de la 
piel y daña huesos, músculos, tendones y 
articulaciones

• Incluye cuatro modelos de glúteos que repre-
sentan cada etapa, cuatro atriles exhibidores y 
una tarjeta de instrucciones clave

• Medidas 61/2" La x 61/4" An x 1" Al (17 x 16 x 3 cm)
• Cinco años de garantía
Peso de envío 8 lbs. (3.63 kg).
LF00934  Claro
LF00945  Oscuro 

Life/form® Entrenador Edema Leñoso*
• Representa una etapa leñosa del edema
• Sensación de tejido realista, duro, imposible de marcarlo al oprimirlo
• Incluye una almohadilla de edema Etapa 3+ (6mm), que al oprimir con-

serva la marca por un rato
• Incluye 2 almohadillas de tejido, bandeja para insertarlos, tarjeta con 

instrucciones de cuidado y limpieza, y caja
• Cinco años de garantía
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
LF00946  Claro LF00801  Medio

Life/form® Entrenador Edema Blando*
• Emplea un tejido simulado realista, para mostrar de la etapa 1+ a la 4+:

 o Etapa 1+ — Hundimiendo leve (2mm), sin hinchazón visible en la zona 
 o Etapa 2+ — Hundimiento moderado (4mm) que desaparece  
rápidamente 

 o Etapa 3+ — Hundimiento profundo (6mm) que dura poco; la zona luce 
hinchada 

 o Etapa 4+ — Hundimiento muy profundo (8mm) dura mucho, zona muy 
hinchada 

• Incluye cuatro almohadillas de tejido, una por etapa, bandeja para insertar-
las, tarjeta con instrucciones de cuidado y limpieza, y caja de almacenaje

• Cinco años de garantía
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg). 
LF00947  Claro LF00800  Medio

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Life/form® Pie de Anciano con Úlceras por Presión*
• Para la instrucción sobre el cuidado y la limpieza de las úlceras por presión en sus varias 

etapas en las personas de edad
• Es más probable que estas úlceras aparezcan en talones, punta del dedo gordo, espacio 

interdigital, o donde sobresalen los huesos y rozan los calcetines, zapatos o sábanas
• Esta réplica contiene las cuatro zonas de gravedad:

 o Etapa 1 — Localizada bajo el dedo gordo. La piel está enrojecida
 o Etapa 2 — Localizada bajo la articulación donde nace el dedo gordo.  
Están enrojecidas la superficie y las capas internas de la piel

 o Etapa 3 — Localizada en el lado externo del pie. La piel está enrojecida,  
parece un cráter y llega a la capa inferior de la piel

 o Etapa 4 — Localizada en el talón del pie. La piel está enrojecida. Una gran cantidad 
del tejido está dañada, incluyendo músculo, hueso, articulación y tendones

• Incluye un pie y una tarjeta de instrucciones clave
• Medidas 91/2" La x 4" An (24 x 10 cm)
• Cinco años de garantía
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
LF00933  Claro   LF00944  Oscuro 

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Claro

Claro

Medio

Oscuro

Claro Oscuro

LF00947
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Life/form® Entrenadores de Terapia de Heridas
por Presión Negativa (ETHPN)*
• Los entrenadores ayudan en la instrucción del manejo de la terapia  

avanzada para muchos tipos de heridas crónicas o agudas
• Estos entrenadores únicos tienen diferentes profundidades de cuidado  

de heridas, incluyendo las de túnel
• Úselos para demostrar la aplicación, la ubicación y el manejo del sistema 

de terapia de heridas por presión negativa y para el cuidado de las heridas
• La textura realista de la piel y el aspecto real de las heridas le añaden 

verosimilitud al entrenamiento
• Pueden usarse productos para el vendaje de las heridas
• Tamaños: 8½" La x 8½" An x 2" Pr (22 x 22 x 5 cm), 7" La x 7" An x 1" Pr  

(18 x 18 x 3 cm), y 9" La x 9" An x 2½" Pr (23 x 23 x 6 cm)
• No se incluyen bomba ni vendajes
• Cinco años de garantía
Peso de envío 8 lbs. (3.63 kg).
LF00948

Modelo de Limpieza y Apósitos en Úlceras
• Este modelo tiene varias etapas de úlceras por presión; pueden lavarse, 

tratarse con medicamentos o con apósitos, como heridas verdaderas
• Viene con estuche de aluminio y cubierta de tela
• Tamaño 141⁄2" La x 91⁄2" An x 31⁄2" Al (37 x 24 x 9 cm)
Peso de envío 11 lbs. (4.99 kg).
SB14941

Seymour II  
Modelo para el Cuidado  
de las Heridas
• Hecho de material flexible y realista, permite la aplicación y remoción  

sencilla de apósitos sin dejar residuos adhesivos
• Muestra las siguientes úlceras por presión: Etapa I; Etapa II; Etapa III, con 

grasa subcutánea y descamación minadas y socavadas; y Etapa IV profunda, 
con hueso expuesto y grasa subcutánea, y escara minadas y socavadas

• También muestra una Lesión Profunda de Tejido (LPT), herida con escara/
descamación completa y herida dehiscente de 5½" (14 cm)

• Las Etapas III y IV están posicionadas de modo que puedan usarse dispo-
sitivos para cuidado de heridas, tal como cierre por aspiración al vacío y 
presión negativa para su demostración y práctica

• Puede demostrar y practicar limpieza de heridas, clasificación, jerarquiza-
ción por etapas y evaluación, así como medición de las heridas, profundidad 
y construcción de túneles

• Medidas del modelo 12" La x 131⁄2" An x 6" Al (30 x 34 x 15 cm)
Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
SB46502
Estuche de Traslado para el Modelo Seymour II
• Estuche de tela, durable, de alta resistencia, con compartimiento para 

guardar apósitos
• Tamaño: 14¾" La x 14½" An x 8¼" Al (37 x 37 x 21 cm)
Peso de envío 4.25 lbs. (1.93 kg).
SB30098

"Stan" Modelo de  
Úlcera por Presión Etapa IV™
• Diseñado para la enseñanza y el entrenamiento de la curación de heridas 

con aparatos de cierre asistido al vacío y terapia de heridas con presión 
negativa

• Este modelo contiene una gran úlcera sacra por presión Etapa IV, con 
cóccix expuesto, una escara socavada en forma de túnel, y una úlcera  
por presión Etapa III del glúteo izquierdo

• El gran tamaño y la profundidad de la úlcera por presión Etapa IV, así 
como la socavada, lo vuelven ideal para practicar a cubrir y preparar 
adecuadamente una herida grande usando un aparato terapéutico para 
heridas por presión negativa

• La úlcera por presión Etapa III está ubicada de modo que la Etapa IV  
pueda "vendarse" por sí misma o abarcando la Etapa IV y la III para  
demostrar y practicar esta habilidad

• Permite la aplicación y remoción de la cubierta sin dejar adhesivo
• Medidas 9" La x 9" An x 41⁄2" Al (23 x 23 x 11 cm)
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg). 
SB46505
Estuche para "Stan" Modelo de Úlcera por Presión Etapa IV™
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
SB47340

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485
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Freddie Fistula™ Entrenador
• Presenta una herida abierta, realista 

en el abdomen, con exposición de 
intestinos y tres fístulas que drenan

• La fístula central estomatizada es  
fácilmente observable

• Las fístulas ocultas y no estomatizadas 
añaden complejidad a la identificación 
de la secreción y la habilidad en el 
manejo del drenado

• Practique usando varios materiales 
y técnicas para el cubrimiento de la 
herida (como la terapia por presión 
negativa)

• Abra cualquier combinación de 
tres fístulas para permitir la 
secreción

• La base del entrenador integral 
incluye una bandeja capaz de 
contener hasta 700 ml de fluido

• Incluye una bolsa de 500 ml para 
secreción, poste de soporte, tubo 
para drenar, botella de 1 cuarto de 
secreción concentrada, juego de 
sondas de tres vías con broches de 
color y manual del usuario

• Mide 18" x 16" x 5" (46 x 41 x 13 cm)
Peso de envío 10 lbs. (4.54 kg).
SB51931
Estuche de Traslado
• Diseñado con los costados blandos y 

hecho de tela duradera
• Tiene integrados un bolso interno, asa 

y correa para el hombro
• Mide 20" x 181/2" x 81/2" (51 x 47 x 22 cm)
• Tela de EUA
Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).
SB51932

Secreción Concentrada Resistente a 
Manchas
• Añada agua destilada y mezcle
• Botella de un cuarto
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB51933

SB46506

SB51931

“Annie” Pierna con  
Insuficiencia Arterial™
• Ideal para enseñar, entrenar y probar 

la competencia y las habilidades de 
valoración

• Incluye úlceras arteriales, de-
dos necróticos, talón escarado, 
pie de Charcot, úlcera del pie 
diabético, celulitis, uña distrófica, 
piel moteada y fisuras en talón

• También incluye módulo de sonido de 
dopler arterial único con botones indivi-
duales para activar los siguientes sonidos: 
monofásico, bifásico, trifásico y venoso

• No incluye exhibidor
Peso de envío 8 lbs. (3.63 kg).
SB50122
Exhibidor Opcional
• Permite al modelo girar desde arriba de la rodilla
• Da una experiencia realista al apoyar la pierna mientras  

cambia el vendaje o identifica su condición
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
SB50124

“Vinnie” Pierna con Insuficiencia Venosa™
• Úsela para enseñar, entrenar, probar las competencias y las habilidades de valoración
• Incuye las siguientes enfermedades: úlcera venosa, celulitis, dermatitis por inmovilidad, venas  

varicosas, manchas por hemosiderina, vasculitis, lipodermatosclerosis, calcifilaxia, gangrena 
piodérmica, úlcera del talón, uñas engrosadas por hongos, maceración, úlcera diabética, atrofia 
blanca, edema con fóvea y venas reticular y telangiectásicas

• El modelo también puede usarse como herramienta de enseñanza y pierna de práctica para  
clínicos que están aprendiendo vendaje de compresión

• Exhibidor no incluido
Peso de envío 10 lbs. (4.54 kg).
SB50123

Exhibidor Opcional
• Permite al modelo girar desde arriba de la rodilla
• Da una experiencia realista al apoyar la pierna  

mientras cambia el vendaje o identifica su condición
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
SB50124

Lado Izquierdo 
SB50123

Lado Derecho 
SB50122

Reemplazo de Ultrasonido  
del Módulo de Sonido Doppler
Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg).
SB50121

Modelo de Úlcera por Presión “Pat”™
• Una herramienta eficaz para identificar y clasificar las úlceras por presión
• Muestra úlceras por presión de las Etapas I, II, III y IV, lesión con escara/ 

descamación, ampolla intacta, herida abierta, socavada, con hueso,  
tendón y músculo expuestos

• La sección de piel oscura muestra cuán diferente puede verse la Etapa I, la ampolla 
sanguinolenta y la Lesión Profunda de Tejido respecto de una piel más clara

• Las LPT tienen textura blanda y esponjosa, útil en pacientes de piel oscura, donde la 
herida no es fácilmente visible

• La limpieza y el vendaje de cambios de rutina se pueden enseñar y practicar en 
todas las heridas

• El modelo mide 81/4" x 121/2" x 13/4" (21 x 32 x 4 cm)
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg). 
SB46506
Estuche de Traslado para Modelo de Úlcera por Presión “Pat”™
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB47341

CAPACITACIÓN 
Cuidado de las Heridas



CAPACITACIÓN 
Cuidado de las Heridas y la Piel

Bandeja para Cambiar Vendaje con Almohadilla
Abdominal e Hisopos
Incluye:
• Almohadilla abdominal  

(de 5" x 9" [13 x 23 cm])
• 4 Vendas de gasa  

(de 4" x 4" [10 x 10 cm])
• Rollo de cinta plástica  

(1" x 36" [3 x 91 cm])

• Bolsa de plástico, con alambre
• Campo estéril recubierto
• Alfiler de seguridad (2" [5 cm])
• Hisopos simulados (paq. de 3)
• Pinzas fórceps
• Bandeja (71⁄2" x 6" x 2" [19 x 15 x 5 cm])

Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
PN01239

Bandeja p/Cambiar Vendaje, c/Instrumentos y Alm. Abdominal
Kit sin látex. Incluye:
• Almohadilla abdominal
• 4 Esponjas de gasa  

(de 4" x 4" [10 x 10 cm])
• 3 Hisopos PVP con Iodóforo
• Rollo de esparadrapo
• Bolsa de plástico, con alambre
• Campo estéril recubierto

• Fórceps de plástico Posi-Grip™
• Alfiler de seguridad
• Tijeras de mayo
• Pinzas fórceps
• Bandeja (8" x 61⁄2" [20 x 17 cm])

Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
PN01325

Bandeja para Cambiar Vendaje Primario  
con Solución Salina y Gasa Elástica
Kit sin látex. Incluye:
• Almohadilla abdominal
• Etiqueta de cambio de vendaje
• 8 Esponjas de gasa  

(de 4" x 4" [10 x 10 cm])
• Par de guantes
• Regla médica
• Rollo de esparadrapo
• Bolsa de plástico, con alambre

• Campo estéril recubierto
• Tijeras de mayo
• Solución Salina Estéril  

(envase de 100 ml)
• Vendaje de gasa elástica
• Bandeja de 3 compartimientos
• (de 83⁄4" x 63⁄4" [22 x 17 cm])

Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg).
PN01326

Bandeja p/Cambiar Vendaje, con Almohadilla Abdominal
Kit sin látex. Incluye:
• Almohadilla abdominal
• 4 Esponjas de gasa  

(de 4" x 4" [10 x 10 cm])
• 3 Hisopos PVP con Iodóforo
• Rollo de esparadrapo

• Bolsa de plástico, con alambre
• Campo estéril recubierto
• Alfiler de seguridad
• Pinzas fórceps
• Bandeja (71⁄4" x 6" x 2" [18 x 15 x 5 cm])

Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
PN01327

Para uso educativo solamente. No usar en humanos ni animales.
Nasco no se hace responsable de los productos utilizados por cualquier medio distinto al previsto.

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

PN01325

PN01239

Parte Posterior
Juego de Discos de
Cáncer de Piel de 5 Piezas
• Estos discos con goznes ilustran 5 

enfermedades: queratosis actínica, 
carcinoma celular basal, nevus dis-
plásico, melanoma maligno y carcino-
ma de células escamosas

• 4" diám. x 15⁄8" (10 diám. x 4 cm)
Peso de envío 0.44 lbs. (0.20 kg).
SB47381

Life/form® Entr. de Cáncer de Piel — Aumentados*
•  Life/form® Los Entrenadores de Cáncer de Piel se han desarrollado 

para ayudar a capacitar a los proveedores del cuidado de la salud en 
varios tipos de cáncer cutáneo y su aspecto

• El entrenador muestra ampliados un lunar normal, carcinomas de célula 
basal (basalioma) y célula escamosa (espinalioma) y melanoma maligno

• Se muestran variaciones de aspecto de algunos tipos de cáncer de piel
• Los Entrenadores de Cáncer de Piel Life/form® incluyen entrenador, 

base resistente, tarjeta informativa por ambos lados, atril y caja
• Miden 81⁄2" x 11" x 1⁄4" (22 x 28 x 6 mm) (1⁄2" [1 cm] con tablero)
• Cinco años de garantía
Peso de envío 3.50 lbs. (1.59 kg). 
LF00950  Claro LF00951  Oscuro 
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Modelo de Piel Normal/Quemada
• Piel aumentada en corte transversal 

de doble vista
• Un lado del modelo muestra que-

maduras de 1er, 2o y 3er grados 
 

• El reverso ilustra la anatomía de  
la piel normal

• Tamaño: 6" x 21⁄2" x 4"  
(15 x 6 x 10 cm)

• Tamaño de la tarjeta: 61⁄2" x 51⁄4"  
(17 x 13 cm)

Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg). 
SB46482
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Life/form® Simuladores de Vendaje de Muñón*
• Practique y demuestre los procedimientos regulares de vendaje
• El torso bajo es lo bastante largo para vendar el cuerpo sobre la cadera sin 

envolver al nivel de la cresta ilíaca
• Las dos partes, superior e inferior, pueden utilizarse para mostrar la fijación de 

dispositivos protésicos
• El torso incluye dos brazos: uno amputado arriba del codo y otro de la muñeca
• Los brazos se extienden levemente, como un paciente, para facilitar el vendaje
• El torso bajo representa a un paciente en posición supina con las piernas leve-

mente abducidas: una amputada debajo de la rodilla y la otra a medio muslo.
• Cinco años de garantía

Life/form®  
Simulador de Vendaje Muñón Superior*
• Incluye manual de instrucciones
• Mide: 26" La x 18" An x 13" Al (66 x 46 x 33 cm)
Peso de envío 17 lbs. (7.71 kg).
LF01063 

Life/form®  
Simulador de Vendaje Muñón Inferior*
• Incluye manual de instrucciones
• Mide: 35" La x 15" An x 10" Al (89 x 38 x 25 cm)
Peso de envío 15 lbs. (6.80 kg).
LF01064

Limpiador Nasco*
• Úselo para quitar manchas rebeldes de los simuladores Life/form®
• Botella de 12 oz
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).
LF09919

CorMan® Entrenador de Adulto para
Alimentación Nasogástrica/Nasoyeyunal
• Refuerza la formación y el dominio en la alimentación por sonda 

nasogástrica y nasoyeyunal y la colocación y gestión del dispositivo 
de gastrostomía en los adultos

• La sonda de alimentación puede ser desviada a la derecha o la 
izquierda del pulmón, al estómago, o a través del esfínter pilórico 
dinámico en el duodeno

• La boca abierta y la cabeza móvil permiten la visualización de la son-
da de alimentación que se encrespa en la parte posterior de la boca 
durante las colocaciones difíciles

• El tabique nasal dividido permite el uso de bridas nasales
• Pulmones, estómago e intestino delgado aceptan fluidos, lo que 

permite aspirar y administrar alimentos o medicamentos
• También se puede medir el pH del aspirado del estómago
• Los líquidos se drenan fácilmente al completar la sesión
• La piel se quita para ver la anatomía interna transparente y ayudar a 

la comprensión
• Utilice con este entrenador nasogástrico los dispositivos de gastros-

tomía de calibre 10 Fr, 12 Ryles, y 16 Fr
• Incluye sonda nasogástrica calibre 10 Fr (361/4" La [92 cm]), lubricante 

de silicona, manual de instrucciones y estuche rígido con ruedas
• Mide 28" La x 153/4" An x 81/2" Al (71 x 40 x 22 cm)
• Dos años de garantía
Peso de envío 34 lbs. (15.42 kg).
SB51827
Estómago e Intestino Delgado (5 Partes)
Peso 0.56 lbs. (0.25 kg).
SB51890

Life/form® “Simulador de Vendaje “Surgical Sally”*
• "Paciente" femenino con 14 heridas quirúrgicas, incluyendo Histerectomía ab-

dominal, Apendicectomía, Colecistectomía con Sonda en T Simulada, Colosto-
mía, Ileostomía, Laminectomía, Laparotomía, Muñón de Amputación de Pierna, 
Mastectomía y Hendidura Esternal Media con Drenajes Simulados, Nefrecto-
mía, Toracotomía, Tiroidectomía y Úlcera de Decúbito del Sacro — Etapa 2

• La piel flexible de color carne responde de manera realista a los adhesivos y  
a todas las formas de vendajes

• Piel con aspecto y tacto realistas, ha sido reformulada por lo que es más seca, 
lo que permite que los vendajes se adhieran mejor

• Ideal para practicar las destrezas en el manejo de heridas, cambios de apósito, 
y técnicas de vendaje

• Medidas 29" La x 17" An x 8" Pr (74 x 43 x 20 cm)
• Incluye estuche de transporte rígido
• Las grapas y suturas no se pueden eliminar
• Cinco años de garantía
Peso de envío 24 lbs. (10.89 kg).
LF00929(EX)

Estómago e 
Intestino Delgado 

(5 Partes)
*Fabricado usando un sistema de control de calidad

certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.
ISO 9001

ISO 13485

Life/form®  
2 Simuladores de Vendaje de Muñón*
• Incluye manuales de instrucciones
• Empacados Individualmente
• Miden: 35" La x 15" An x 10" Al (89 x 38 x 25 cm)  

y 26" La x 18" An x 13" Al (66 x 46 x 33 cm)
Peso de envío 26 lbs. (11.79 kg).
LF01065
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Life/form® Simulador de Habilidades  
de Tubo NG y Traqueales*
• Para la instrucción, el entrenamiento y la práctica de 

habilidades vitales de traqueostomía y el cuidado de 
pacientes con enfermedades respiratorias; además de 
la instrucción de los procedimientos de cuidado gas-
trointestinal a través del acceso por vía nasal y oral

• Rasgos realistas: tráquea, esófago, pulmones y estómago
• Para mayor realismo, la hidroxietilcelulosa puede mez-

clarse con agua para simular fluidos mucosos como los 
de un paciente real

• El fluido puede añadirse a pulmones y a tráquea para un 
cuidado realista de la traqueostomía y para la succión

• Permite también la práctica de la muda de ropa y el 
inflado del manguito

• Procedimientos realistas incluyen cuidado del tubo NG, 
inserción, irrigación y remoción; alimentación y cuidado 
del tubo nasoentérico y esofágico; cuidado bucofarín-
geo y nasofaríngeo; y tubo de cuidado traqueostómico

• La intubación usando una hoja de laringoscopía y tubo ET calibre 6.0 también pueden ponerse en práctica
• Diseñado para usar el tubo de traqueotomía calibre 6, un tubo endotraqueal calibre 6.0 mm, y un tubo NG calibre 6 
• Incluye lubricante de bomba rociadora, paquete de hidroxietilcelulosa, instructivo y estuche rígido
• El simulador NO incluye tubos NG, ET ni traqueostómicos.
• Cinco años de garantía
Peso de envío 24 lbs. (10.89 kg).
LF01174

Life/form® Juego de Cuidado Traqueostómico para el Paciente*
• Incluye pasajes oral y nasal, faringe, epiglotis, tráquea, esófago, sitio de la traqueostomía  

y cartílago cricoide
• La boca y la mandíbula son flexibles para permitir la succión oral
• La tráquea se divide en árboles bronquiales izquierdo y derecho
• Practique técnicas de succión, inflado del manguito, mudas de ropa y otras técnicas
• Puede limpiarse y mantenerse el sitio externo traqueal como con pacientes reales
• Viene con Maniquí de Adulto e Infantil, tubo traqueostómico para adulto y otro para niño, 

manual de instrucciones y estuche portátil rígido
• Cinco años de garantía
Peso de envío 22 lbs. (9.98 kg).
LF01159
Maniquí para el Cuidado
Traqueostómico Adulto*
• Viene con tubo traqueostómico,  

instructivo y estuche rígido
• Cinco años de garantía
Peso de envío 20 lbs. (9.07 kg).
LF01168
Tubo Traqueostómico para Adulto*
• 6.0 mm
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
LF01170

Life/form® Simulador del Cuidado Traqueostómico*
• Pueden practicarse y corregirse las técnicas de aspiración orales, nasofaríngeas, na-

sotraqueales y traqueales; apropiado inflado del manguito; mudas de ropa; limpieza 
del estoma; entre otras

• Replica a un varón adulto y muestra los pasajes nasal y oral, y la anatomía corres-
pondiente: faringe, epiglotis, tráquea, esófago, aberturas quirúrgicas, cartílago 
cricoide y vértebras cervicales

• La zona del pecho contiene los bronquios, así como el árbol bronquial
• El esófago termina 2" (5 cm) debajo de la abertura traqueal
• El lado del cuello y la zona pectoral sobre el árbol bronquial permite ver la succión  

y el tubo traqueal
• La ventana del simulador muestra la ubicación de un catéter de succión en el  

bronquio derecho (visible) o el bronquio derecho (no visible)
• Incluye manual de instrucciones y estuche rígido
• NO incluye tubo traqueostómico
• Cinco años de garantía
Peso de envío 25 lbs. (11.34 kg).
LF01083

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Pulmones de Reemplazo*
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
LF01174(A)

Estómago de Reemplazo*
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF01174(B)

Maniquí para el Cuidado
Traqueostómico Infantil*
• Viene con tubo traqueostómico,  

instructivo y estuche rígido
• Cinco años de garantía
Peso de envío 13 lbs. (5.90 kg).
LF01167
Tubo Traqueostómico Infantil*
• 3.0 mm
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
LF01171
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Simulaids Entrenador NG
• Económico entrenador para aprender cuidados  

y a insertar el tubo nasogástrico.
• Sin piezas móviles y con un sencillo diseño  

se asegura su duración
• Las piezas de reemplazo se limitan a la bolsa del  

estómago, así que la limpieza es fácil y rápida
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
160-8551

Entrenador de Succión Aérea
• Representación de los órganos de respiración humana, diseñada para la 

succión de las vías aéreas y la práctica de la inserción de catéter
• Inserción de un catéter por vía oral, nasal o incisión traqueostómica
• Órganos de tamaño real para aprender la longitud de inserción del catéter
• Una ventana permite observar el paso del catéter
• Su realista anatomía incluye boca, lengua, faringe oral y nasal, epiglotis, 

tráquea y esófago
• Tres rutas para el catéter: oral, faríngea e incisión traqueostómica
• Una sustancia parecida a la flema puede retirarse mediante succión
• La vía aérea y el movimiento del catéter se observan directamente por una 

ventana lateral transparente
• Incluye modelo con cabeza y cuello, con anatomía de vías aéreas, botella de 

lubricante, dos catéteres, botella con flemas simuladas, bandeja metálica, 
jeringa y estuche

Peso de envío 11 lbs. (4.99 kg).
SB47333

Bandeja para Cuidado Traqueostómico
• Contiene lo que necesita para practicar el cuidado de un paciente sometido a una traqueostomía
• El kit incluye bandeja plástica de 3 compartimientos y cubierta Tyvek® (71⁄2" La x 6" An x 2" Pr [19 x 15 

x 5 cm]), 2 hisopos (6" [15 cm]), cepillo para tubo traqueal, vendaje traqueostómico precortado, paño 
a prueba de agua, cinta de sarga de 30" (76 cm) 4 esponjas de gasa (4" x 4" [10 x 10 cm]), un par de 
guantes de vinil esterilizados, y 2 limpiatubos

• Sin látex
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
PN01319

Modelo de Alimentación por Tubo 
Nasogástrico
• Este modelo tiene un molde vaciado de la anatomía de 

la nariz, boca, faringe, tráquea, esófago y estómago
• Los tubos de plástico de alimentación, o catéteres, 

pueden insertarse en el esófago y en el estómago por 
la nariz o la boca, a la vista de los estudiantes

• Se ha añadido el traqueostoma simulado para demos-
trar la aspiración endotraqueal

• El modelo tiene 11⁄4" (3 cm) de profundidad y viene con 
cubierta de Plexiglas® para que puedan verse los tubos

• 23" Al x 12" An x 9" Pr (58 x 30 x 23 cm) con soporte
Peso de envío 9 lbs. (4.08 kg).
SB10239

El Maniquí Hambriento
• Diseñado por dos enfermeras de la nutrición de un hospital infantil para 

mostrar a los padres y otros responsables las técnicas de inserción de 
tubos nasogástrico y gastrostómico en niños

• Permite a los usuarios visualizar el correcto posicionamiento de los tubos y 
botones nasogástricos y de gastrostomía, y también practicar la técnica

• Las familias han informado que este maniquí les permitió una práctica 
invaluable y aumentó su confianza y comprensión

• Ha sido mejorado para que se puedan introducir fluidos en el estómago
• La cubierta transparente es removible y, mediante un conector, el estóma-

go puede quitarse para limpiarlo
• Aprenda las siguientes habilidades: medición, colocación y aseguramiento 

del tubo NG; inserción del tubo gastrostómico
• Son posibles los siguientes entrenamientos: aspiración del estómago para 

confirmar la colocación correcta del tubo, medición del pH (acidez/alcali-
nidad) de lo aspirado, alimentación mediante tubo NG o gastrostómico y 
administración de medicamentos líquidos

Características:
 o Tabique nasal dividido 
 o Apertura gastrostómica 
 o Epiglotis movible para confirmar deglución
 o Representación de pulmones y esófago 
 o Cuerpo transparente — permite observar lo que pasa por el tubo

• Incluye sonda nasogástrica, jeringas intestinales (60 y 20 ml), instructivo, y estuche de traslado
• 2413⁄16" x 207⁄8" x 71⁄2" (63 x 53 x 19 cm)
• 2 años de garantía
Peso de envío 15 lbs. (6.80 kg).
SB38896

Estómago de Reemplazo
SB51828  Peso de envío 0.03 lbs. (0.01 kg).

Para uso educativo. No usar 
en humanos ni animales. 
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Life/form® Simulador de Inyección Espinal*
• Permite la demostración y práctica realistas de la inyección espinal
• Las técnicas de inyección incluyen anestesia, punciones, analgesia epidural, analgesia 

caudal y bloqueo de los nervios sacro y lumbar simpático
• Excelentes cualidades y columna vertebral fácil de cambiar y piel reemplazable
• Asegura la resistencia a la punción de la aguja y puntos de referencia de palpación exacta
• La piel puede cambiarse sin herramientas en minutos
• La espina dorsal puede cargarse con fluidos
• Las secciones L1 y L2 de la columna son claramente visibles
• La sección funcional incluye las vértebras L3-L5, más el sacro y el cóccix
• Incluye bolsa de fluido con conectores, instructivo y estuche rígido de traslado
• No incluye aguja ni percha para suministro de fluidos
• Cinco años de garantía
Peso de envío 27 lbs. (12.25 kg). 
LF01036

Life/form® Simulador de Punción Lumbar Pediátrico*
Beneficios:

 o Recolección de fluido cerebroespinal
 o Inyecciones intratecales
 o Medición de la presión del líquido cerebroespinal
 o Posición e inserción de la aguja
 o Palpación de zonas clave
 o Preparación cutánea
 o Se enfoca en habilidades clave para la punción lumbar pediátrica

• El simulador representa a un bebé de 10 a 12 meses de edad
• La punción lumbar puede realizarse en los espacios L3-L4, L4-L5 o L5-S1
• La zona correcta puede localizarse al palpar la cresta iliaca y la columna
• Anatómicamente correcto y palpable
• Posición corporal correcta
• Resistencia realista
• Retroalimentación inmediata sobre la colocación correcta de la aguja 
• El bebé mide 19" La x 7" An x 6" Al (48 x 18 x 15 cm) y las medidas del tablero son  

191/2" La x 11" An (50 x 28 cm)
• Incluye Bebé para Punción Lumbar Pediátrica en tablero rígido, una almohadilla 

para punción lumbar con columna y tubos espinales, bolsa IV con tubos, talco 
para bebé, estuche rígido de traslado e instructivo

• No se incluye percha para suministro de fluidos ni aguja
• Cinco años de garantía
Peso de envío 20 lbs. (9.07 kg). 
LF01000
Kit de Punción Lumbar
Pediátrico de Reemplazo*
Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg). 
LF01000(A)

Percha para Suministro  
de Fluidos*
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
LF01022 

Kit de Reemplazo*
Peso 0.63 lbs. (0.29 kg). 
LF01006(A)

Kit de Reemplazo Espinal*
• Con piel, musculatura y médula
Peso de envío 1.75 lbs. (0.79 kg).
LF01039
Kit Lubricante — Paq. de 6*
• Botellas de 2
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).
LF00985

Percha para Suministro de Fluidos*
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
LF01022
Juego p/Administración de Fluidos* 
• Bolsa de fluidos con tubo y conexión
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
LF01098

Bolsa para Suministro de Fluidos*
• 500 ml
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg). 
LF01130

Limpiador Nasco*
• Botella de 12 oz
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).
LF09919

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Life/form®  
Simulador de Inyección Caudal Pediátrico*
• Incluye todas las funciones del Simulador de Punción Lumbar 

Pediátrico (LF01000); también incluye cóccix anatómicamente 
correcto con hiato sacro para una práctica muy realista

• Incluye dos almohadillas de piel blanda: una transparente para 
estudio preliminar y otra opaca para entrenamiento avanzado

• Ejerce habilidades esenciales: punción de la región lumbar 
pediátrica y procedimientos de inyección caudal

• La piel transparente permite visualizar los puntos de referencia
• El bebé mide 20" La x 7" An x 6" Al (51 x 18 x 15 cm) y el tablero 

mide 22" La x 10" An (56 x 25 cm)
• Incluye el Bebé de Inyección Caudal en tablero rígido, dos 

almohadillas de piel, con columna vertebral y entubamiento 
espinal, bolsa IV con entubamiento, talco, estuche e instructivo

• No se incluye percha para  
suministro de fluidos ni aguja 

• Cinco años de garantía
Peso de envío 22 lbs. (9.98 kg).
LF01006

LF01006
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LF01025LF01026

Life/form® Simuladores Cath-Ed
• Estos simuladores combinan el aprendizaje visual y táctil de la cateterización en una unidad compacta
• La disección media sagital permite el estudio de la anatomía y ver qué pasa cuando se cateteriza a un paciente. La cubierta de plástico removible identifi-

ca las estructuras anatómicas esenciales
• Con el Simulador Cath-Ed 1 Masculino pueden detectarse e identificarse las restricciones normales en la uretra bulbosa y en el esfínter de la vejiga
• Con el Cath-Ed 2 se practica la cateterización femenina. La vulva ha sido moldeada completa para poder ver la uretra y la apertura correcta de los labios
• Una vejiga funcional (mujeres solamente) ha sido incorporada para permitir que baje la orina artificial cuando se inserta correctamente la sonda
• Se puede mostrar un catéter Foley a través del visor
• Cada simulador incluye lubricante, catéter, bombilla de 50 cc, jeringa, manual de instrucciones y estuche rígido
• Cinco años de garantía

Life/form® Juego de Cath-Ed 1 y Cath-Ed 2*
• Incluye los Simuladores Cath-Ed 1 Masculino y Cath-Ed 2 Femenino
• Cinco años de garantía
Peso de envío 31 lbs. (14.06 kg).
LF01029

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Claro Medio Oscuro

Gaumard® Entrenador de Punción Lumbar
• Brinda retroalimentación táctil realista con fluidos y sistema de presión, permitiendo 

la recolección de LCE y la medición de la presión de la abertura
• Ideal para practicar la inyección de anestesia local, la técnicas de asepsia, la inser-

ción intervertebral de aguja, la punción lumbar y la epidural
• Rasgos anatómicos incluidos: crestas iliacas, vértebras lumbares L2-L5, ligamento 

amarillo, espacio epidural y duramadre
• Luces LED muestran el punto de presión que va de presión baja, media y alta
• Resistencia realista a la aguja
• Practique procedimiento en decúbito lateral izquierdo o en posición de sentado
• Sistema de presión para aumentar o disminuir la presión
• Inserto de cuerda espinal reemplazable con capa de piel, subcutánea, tejido conecti-

vo y vértebras lumbares
• Piel autocurable que permite 15 usos con agujas del 18, y 25 con agujas del 22, antes 

de que sea necesario cambiarla
Peso de envío 18 lbs. (8.16 kg).
SB50854(L)  Claro SB50854(M)  Medio SB50854(D)  Oscuro

Simulador Cath-Ed 1 Masculino*
• No tiene vejiga funcional
Peso de envío 15 lbs. (6.80 kg). 
LF01025

Simulador Cath-Ed 2 Femenino* 
Peso de envío 14 lbs. (6.35 kg).
LF01026
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Catéter Foley de Silicón* 
• 16 FR 5 cc.
LF01127  Cada uno. Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
LF01128  Paq. de 10. Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg).

Juego para Suministro de Fluidos*
• Con adaptador para simuladores de cateterización para 

hombres y mujeres. 
• Incluye bolsa de fluido con sonda y conexión
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
LF01098

Percha para Suministro de Fluidos*
• Base de 5" x 8" (13 x 20 cm), varilla  

de acero con gancho de 5⁄16" (8 mm) 
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
LF01022
Kit Lubricante*
• Botella de 2 oz
• Paq. de 6
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).
LF00985

Life/form® Simulador de Cateterización Masculina*
• Puede insertarse una sonda lubricada en el orificio uretral y pasarla hasta 

la vejiga
• Cuando la vejiga recibe la sonda, la orina artificial (agua) comienza a fluir 

por el catéter
• El estudiante sentirá las restricciones normales causadas por los pliegues 

mucosos, la uretra bulbosa y el esfínter uretral interno, justo antes de la 
entrada de la vejiga

• Enseña la posición y el movimiento adecuados del pene para permitir que 
la sonda pase con la menor incomodidad posible

• Incluye lubricante, catéter de silicón, manual de instrucciones y estuche 
rígido de traslado

• Cinco años de garantía
Peso de envío 12 lbs. (5.44 kg).
LF00855

Entrenadores Willi y Cathi para Cateterización
• Es de material realista y delicado como tejido verdadero
• Use el entrenador Cathi para practicar la ubicación del meato urinario y la cate-

terización urinaria; los labios menores cierran con realismo la apertura vaginal y 
uretral; el tejido es flexible y plegable para abrirlo con el pulgar y el índice

• El entrenador para cateterización masculina Willi tiene prepucio desmontable y 
puede simular un agrandamiento de la próstata

• La cateterización exitosa se confirma con el retorno de la orina
• El módulo de la vejiga puede ser configurado para la portabilidad con una bolsa 

IV para mejorar la presión de retorno
• Torso no incluido; estos entrenadores le quedan a la mayoría de los maniquíes 

Laerdal® o a los Remedy Stand (SB51873)
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
SB50115
Remedy Stand
• Mide 5" La x 3" An x 5" Al (13 x 8 x 13 cm). 
Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
SB51873 *Fabricado usando un sistema de control de calidad

certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.
ISO 9001

ISO 13485

Life/form® Simulador de Cateterización Femenina*
• Este simulador es el torso de una mujer de edad mediana con los muslos en la 

posición adecuada durante la cateterización
• Tiene espacio para vejiga, uretra y válvula que simula el esfínter uretral interno
• Una sensación normal de resistencia y presión se experimenta cuando un caté-

ter se introduce por la uretra, pasando por el esfínter hasta la vejiga
• Cuando la sonda penetre la vejiga, la orina artificial bajará por la sonda como 

ocurriría con una paciente real. El manguito debe estar desinflado antes de reti-
rar la sonda. El uso inadecuado de una sonda Foley puede dañar el simulador

• Los genitales externos y el perineo se han moldeado de forma realista
• Los labios menores pueden apartarse de manera natural para mostrar el clítoris, 

la abertura uretral y la entrada vaginal
• Incluye lubricante, catéter de silicón, manual de instrucciones y estuche rígido
• Cinco años de garantía
Peso de envío 21 lbs. (9.53 kg).
LF00856

Life/form® Juego de Simuladores de Cateterización  
(Masculino y Femenino)*
• Incluye Simulador de Cateterización para hombres y para mujeres
Peso de envío 33 lbs. (14.97 kg).
LF00857

Limpiador Nasco*
• Úselo para eliminar manchas rebeldes de los 

simuladores y entrenadores  Life/form®
• Botella de 12 oz
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).
LF09919
Herramienta para Despejar Catéter*
• Úsela para retirar obstrucciones de la uretra. 
• Viene con una bolsa ziplock, lubricante e ins-

trucciones
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF00844
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Juego de Modelos de Catéter Masculino y Femenino*
• Incluye ambos Modelos de Catéter, masc. (LF01150) y fem. (LF01151)
Peso de envío 7.50 lbs. (3.40 kg).
LF01152

Orina Simulada
• Enseñe a recolectar muestras de orina y a 

medir la entrada y la salida
• Puede usarse con simuladores de cuidado del 

paciente
• Añada agua destilada al contenido y mezcle 

para preparar orina simulada
• Solo para uso educativo
• No usar en humanos ni animales
Un cuarto
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
PN01037
Un galón
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
PN01036

Life/form® Modelos de Catéter Masculino y Femenino*
• Use estos modelos de cateterización realistas para practicar la inserción de 

una sonda lubricada
• También puede usarlos para enseñar la anatomía y las técnicas de esteriliza-

ción de la sonda antes, durante y después de la inserción
• Los modelos usan sondas del 16 FR o menores
• Incluye instrucciones con diagrama anatómico y caja para guardarlo
• Cinco años de garantía
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).

Modelo de Catéter Masculino*
• La anatomía incluye recto, vesícula seminal, vejiga, hueso pélvico, próstata, 

músculo del esfínter uretral, meato urinario, glande, escroto, diafragma pélvi-
co y ano

LF01150
Modelo de Catéter Femenino*
• La anatomía incluye recto, útero, vejiga, hueso pélvico, músculo del esfínter 

uretral, clítoris, meato urinario, labios menores, vagina, labios mayores, diafrag-
ma pélvico y ano

LF01151

Entrenadores de Cateterización Masc. y Fem.
• Practique la cateterización urinaria masculina y femenina en 

modelos anatómicamente correctos
• Sensación de realismo y flexibilidad
• Ambos modelos utilizan un catéter de 16 FR y pueden usarse 

para mostrar cómo inflar el manguito
• Montados por separado en un soporte, pueden usarse en una 

mesa o para simulación del paciente
• Un depósito de líquidos permite la salida de orina cuando se 

inserta correctamente
• Enseñe técnicas de esterilización, inserción y extracción del 

catéter así como a preparar al paciente para el procedimiento
Modelo de Cateterización Masculina
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
160-1931
Modelo de Cateterización Femenina
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg). 
160-1932
Catéter Foley de Silicón*
• 16 FR 5 cc
LF01127  Cada uno. Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg). 
LF01128  Paq. de 10. Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg).

Juego de Modelos de Cateterización Masc. y Fem.
• Incluye los modelos mencionados arriba
Peso de envío 8 lbs. (3.63 kg). 
160-1933

Life/form® Entrenador de Cateterización para Niño y Niña*
• Entrenador dos-en-uno, para una práctica realista de este procedimiento
• Anatómicamente realista, con genitales tanto masculinos como femeninos
• Se siente la resistencia y la presión como con un paciente de verdad
• Genitales hechos de material blando, como de tejido vivo
• Solamente la parte inferior del infante
• Entrenamiento en cateterización, tanto de niños como de niñas
• Practique la inserción, posición, inflado y desinflado del globo del catéter
• La orina fluye cuando la sonda se coloca correctamente
• Incluye torso infantil, órganos genitales masculinos y femeninos, 2 oz de  

lubricante, catéter infantil Foley e instructivo
• Cinco años de garantía
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
LF01035
Genitales de Reemplazo*
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF01035(A)  Femenino 
LF01035(B)  Masculino

Tubo de la Vejiga de Reemplazo* 
Peso de envío 0.06 lbs. (0.03 kg).
LF01221

Catéter Intermitente Infantil*
• 6" (15 cm), 8 FR
LF01074  Cada uno. Peso 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF01074(A)  Paq. de 10. Peso 0.44 lbs. (0.20 kg).

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Kit Lubricante*
• Botellas de 2 oz
• Paq. de 6
Peso de envío 0.88 lbs. 
(0.40 kg).
LF00985
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Modelo Transparente de Catéter Femenino
• Permite practicar la cateterización mientras observa lo que está sucediendo internamente
• Puede ver la condición interna del manguito de la sonda, el flujo de la orina y la posición 

de la pelvis y la vejiga a través de un hipogastrio transparente
• Los genitales externos están hechos de material blando, lo que vuelve a este modelo muy 

realista
• Viene con irrigador, soporte para el irrigador y estuche
Peso de envío 21 lbs. (9.53 kg).
SB32745

Modelo Transparente de Catéter Masculino
• Herramienta para la práctica del cateterismo como de estudio anatómico
• Este modelo transparente permite ver y practicar la inserción correcta, la posición y el inflado  

del manguito de la sonda
• Al practicar la inserción del catéter, sentirá la resistencia y presión, como en un paciente real
• Puede observar el interior de la vejiga
• La orina (agua) fluye cuando el catéter se inserta correctamente
• Genitales externos hechos de material blando para simular tejidos reales
• Viene con irrigador, soporte para el irrigador y estuche
Peso de envío 21 lbs. (9.53 kg).
SB38754

Gaumard® ZACK®  
Simulador de Cuidados Masculinos Multiusos
• Torso masculino inferior de tamaño real con una vejiga para cateterización
• Cuatro próstatas intercambiables (una benigna un poco agrandada, otra con 

dos pequeños nódulos, una más con masa fácilmente palpable, y la cuarta con 
tumores malignos cancerígenos invasivos)

• Pene realista y dos bolsas o sacos escrotales (uno normal y el otro con tumores 
en cada testículo)

• Juego de vasectomía con escalpelo, con dos pieles escrotales desprendibles
• Dos testículos y dos ensambles largos que se pueden avanzar si se necesitan 

para ejercicios de vasectomía sin escalpelo (VSE)
• Recto y colon con masas benignas y malignas fácilmente visualizadas mediante 

un endoscopio adecuado
Peso de envío 24 lbs. (10.89 kg).
SB48848(L)  Claro SB48848(M)  Medio      SB48848(D)  Oscuro

Gaumard® Simulador Avanzado  
del Cuidado del Paciente Masculino 
y Femenino con Cateterización  

• Simulador 2 en 1 que combina las características de los simuladores de cateteriza-
ción masculina y femenina a un precio económico

• El uso del simulador infunde la confianza necesaria para realizar este procedimiento 
básico de enfermería

• Características: entrenamiento de cateterización completa; órgano masculino realis-
ta e intercambiable; estomas totalmente funcionales conectados a tanques internos 
reemplazables, y válvula uretral modular para prevenir el escape de líquidos

• Viene con manual de instrucciones y bolsa de nailon
Peso de envío 21 lbs. (9.53 kg).
SB28919(L)  Claro
SB28919(M)  Medio
SB28919(D)  Oscuro

Claro Medio Oscuro

Claro Medio Oscuro
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Life/form® Simulador de Examen de Próstata*
• Para enseñar las técnicas de examen de próstata sin causar daño ni 

vergüenza a los pacientes
• Para aprender a detectar las etapas iniciales del cáncer de próstata 

y a aumentar las probabilidades de salvar al paciente
• Vienen con cuatro glándulas prostáticas separadas, que repre-

sentan una glándula benigna y tres con carcinoma prostático en 
distintas etapas

 o GLÁNDULA EN ETAPA A — Benigna, ligeramente alargada, 
pero normal

 o GLÁNDULA EN ETAPA B — Es palpable un nódulo pequeño 
y duro en el cuadrante superior derecho. Esto simula la etapa 
inicial de un carcinoma

 o GLÁNDULA EN ETAPA C — Se muestra en esta glándula la 
propagación del carcinoma; el nódulo ha aumentado de tama-
ño y se ve como una masa dura en la superficie de la glándula

 o GLÁNDULA EN ETAPA D —  Esta glándula es un carcinoma 
completo. Toda ella se sentirá dura e irregular

• Cada glándula puede insertarse 
en el torso para permitir una 
práctica del diagnóstico me-
diante la palpación rectal

• Incluye cuatro glándulas, 
lubricante, instructivo y estuche 
rígido

• Cinco años de garantía
Peso de envío 19 lbs. (8.62 kg).
LF00901
Glándula Prostática de Reempl.*
Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg).
LF00901(A) Etapa A
LF00901(B) Etapa B
LF00901(C) Etapa C 
LF00901(D) Etapa D 
Kit Lubricante*
• Botella de 2 oz
• Paq. de 6
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).
LF00985

Limpiador Nasco*
• Úselo para eliminar manchas 

rebeldes de los simuladores  
Life/form®

• Botella de 12 oz
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).
LF09919

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Etapa C

Etapa D

Etapa B

Etapa A

CAPACITACIÓN 
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Life/form®  
Simulador Aplicación de Enemas*
• Úselo para sesiones grupales y prácticas 

de cualquier tamaño
• Practique de manera realista la aplicación 

de enemas usando este modelo
• Los procedimientos estándar de aplica-

ción de enemas pueden llevarse a cabo 
utilizando un aparato tradicional, pues no 
se requiere equipo especial

• Todos los aspectos del simulador son, en 
cada detalle, realistas

• La parte superior del glúteo es flexible, de 
modo que el estudiante debe subirlo para 
ver el ano y hacer la inserción.

• Tiene tubo recolector para que los fluidos 
bajen directamente a un gran recipiente

• Incluye juego de aplicación de enemas, 
instructivo y estuche rígido

• Cinco años de garantía
Peso de envío 19 lbs. (8.62 kg).
LF00957

Hevi-Lube*
• Formulación especial, este lubricante está concentrado y 

es exclusivo para el Simulador de Aplicación de Enemas 
Life/form®

• Botella de una pinta
Peso de envío 0.94 lbs. (0.43 kg).
LF01050
Percha para Suministro de Fluidos*
• Base de 5" x 8" (13 x 20 cm), varilla de acero de 5/16" (8 mm) 
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
LF01022

Tubos de Reemplazo* 
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF01024
Limpiador Nasco*
• Úselo para eliminar manchas rebeldes 

de los simuladores Life/form®
• Botella de 12 oz
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).
LF09919

Juego para Suministro de Fluidos*
• Con bolsa p/fluidos con tubo y conexión
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
LF01098



CAPACITACIÓN 
Enema, Rectal Examen y Ostomía

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Modelo para Examen Rectal
• Fácil de armar y usar, este modelo permite a los estudiantes practicar la 

realización de exámenes rectales para evaluar la cantidad y consistencia 
de las heces en el recto

• Una vez que el modelo se coloca sobre su lado izquierdo, se encuentra 
listo para el examen de nueve tipos de heces que van de suaves a duras

• Las 13 fotos laminadas ilustran estas enfermedades del esfínter anal:
 o SIDA - verrugas 
anales

 o E. de Crohn -  
Etiqueta anal 1

 o E. de Crohn -  
Etiqueta anal 2

 o Fístula anal 1
 o Fístula anal 2
 o Hemorroides 1
 o Hemorroides 2
 o Hemorroides — 
externas

 o Absceso pilonidal
 o Prolapso vaginal
 o Prolapso rectal 1
 o Prolapso rectal 2
 o Carcinoma de célu-
las escamosas

• Incluye modelo de glúteos con recto, juego de nueve heces, juego de 13 
fotografías laminadas de enfermedades del esfínter anal en carpeta, ano y 
canal anal, gel lubricante, instructivo y estuche rígido

• Mide 17" La x 101/2" An x 113/4" Al (43 x 27 x 30 cm)
• Dos años de garantía
 Peso de envío 29 lbs. (13.15 kg).
SB38891  Claro  SB51816  Oscuro

Juego de Fotos Condiciones de Esfínter Anal
Peso de envío 1.75 lbs. (0.79 kg).
SB51818

Ano y Canal Anal
Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg). 
SB51819

Bolsa de Traslado
Peso 8 lbs. (3.63 kg).
SB48423

Paquete Ostómico Avanzado
• Estoma de 7/8" (2 cm) diám. 
• Estoma de 2" (5 cm) diám. 
• Estoma de urostomía con 

stents de 3" (8 cm)
• Colostomía con varilla
• Colostomía sin varilla
• Estoma de doble barrera

• Estoma oval
• Estoma de hongos
• Estoma prolapsado
• Estoma de 3" (8 cm) diám.
• Estoma con granulomas
• Estoma necrótico
• Estoma isquémico

• Estoma en piel doblada
• Estoma d/hernia paras-

tomal
• Estoma de separación 

mucocutánea
• Estoma recesivo
• Estoma al ras

• Conducto ileal
• Torsión intestino delgado
• Adaptador de torsión de 

intestino delgado
• Adaptador de torsión de 

intestino. grueso

Peso de envío 2.75 lbs. (1.25 kg).
SB48422

Paquete Otto Ostomy™
• Muestra cómo funcionan las ileostomías, urostomías y colostomías
• El modelo tiene una cubierta de torso con cuatro aberturas para la  

inserción de estomas
• La cubierta puede retirarse para enseñar o para facilitar el acceso  

y manipular el intestino delgado
• Los códigos de color que aparecen incluyen estómago, intestino  

delgado, intestino grueso, recto, riñones, uréteres y vejiga
• El intestino grueso, el delgado, el recto y la vejiga son removibles  

para facilitar la enseñanza
• Los uréteres pueden quitarse de la vejiga, el pequeño y flexible intestino 

grueso puede separarse y conectarse con la parte posterior del estoma, 
y el intestino grueso puede separarse en cuatro lugares

• Incluye base de aluminio anodizado, cubierta de torso con 4 orificios 
para estomas, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto, riño-
nes, uréteres y vejiga, conducto ileal, dos secciones de intestino  
delgado, dos conectores de adaptador (para mostrar estoma en asa con 
el intestino delgado o grueso), 13 estomas, dos stents (3" [8 cm]); para 
ser utilizados con el conducto ileal, colostomía con varilla e instructivo

Peso de envío 12 lbs. (5.44 kg).
SB48421
Otto Ostomy™
• Incluye todo lo listado para el Paquete completo Otto Ostomy™ arriba, pero 

solo contiene cuatro estomas
Peso de envío 9.50 lbs. (4.31 kg).
SB48420

Juego de 9 Heces
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).
SB51817

Claro Oscuro
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Kit Ostómico de Adultos*
• 2 jeringas sin agujas
• Tarro 4 oz de heces simuladas
• Tubo de lubricante de 4¼ oz
• Guante de vinil
Peso 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF00897

Bolsa Ostómica de Adultos*
• Bolsa cerrada
Peso 0.06 lbs. (0.03 kg).
LF00896 
 

Heces Simuladas*
Peso 0.63 lbs. (0.29 kg). 
LF00962

Life/form® Simulador del Cuidado 
Ostómico*
• Ideal para demostrar y practicar varios 

procedimientos
• La anatomía de una colostomía y de una 

ileostomía se reproducen para darle realis-
mo a su aspecto y funciones

• Puede demostrarse y practicarse la dilata-
ción de estomas y la aplicación de bolsas 
ostómicas posoperatorias y permanentes

• La colostomía puede irrigarse
• Se incluyen jeringas para inyectar materia-

les a través de la unidad y permitir drenar y 
excretar en casos de ileostomía y colostomía

Peso de envío 24 lbs. (10.89 kg).
LF00906

Life/form® Entrenador de Ostomía de Bebé*
• Para enseñar el procedimiento para asear y cuidar a un bebé con  

ostomía y cambiarle las bolsas
• La anatomía de las colostomías ofrece apariencia y funciones realistas
• Se emplea material blando y flexible para los estomas, con el fin de 

lograr la sensación táctil más realista
• Las jeringas incluidas se usan para inyectar heces simuladas a través de 

las aberturas de la colostomía
• La consistencia de las heces se puede variar
• Las áreas de la colostomía pueden irrigarse
• Viene con bolsa de ostomía, guante, 2 jeringas de 3 cc, frasco de heces 

de 1 oz, frasco de lubricante de 1 oz, botella para irrigación, instructivo y 
caja para guardar todo

• Cinco años de garantía
Peso de envío 1.75 lbs. (0.79 kg).
LF00905

• Las jeringas se insertan en los puertos traseros 
del simulador. Una jeringa bombea agua, o agua 
entintada, a la ileostomía, para mayor realismo; y 
con la otra jeringa se bombean heces sintéticas 
a la colostomía

• La consistencia de las heces puede variar, usan-
do agua para adelgazarlas, y la mayor parte de 
las heces pueden recuperarse y reusarse

• Se emplea un material blando y flexible para los 
estomas, dando realismo a la sensación táctil

• Incluye una dotación de heces simuladas, ma-
nual de instrucciones y estuche rígido

• Cinco años de garantía

Kit Ostómico de bebé*
• 2 jeringas sin aguja (3 cc)
• 1 oz de heces simuladas
• Un guante sin látex

• 1 oz de lubricante
• Bolsa ostómica  

(2⁄5"-11⁄2" [1 x 4 cm])
Peso de envío 0.44 lbs. (0.20 kg).
LF00899
Bolsa Ostómica Pediátrica*
• Bolsa cerrada
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF00907

Heces Simuladas*
Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg). 
LF00962

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Modelo de Cuidado Ostómico
• Se siente como la carne verdadera
• Se puede lavar con agua y jabón, aplicársele cinta adhesiva, vendas o bolsas ostómicas
• Los 4 estomas pueden ser irrigados con sonda, lavarse, vendarse y equiparse con bolsas ostómicas
• Los adhesivos no se adhieren al modelo
• Mide 11" La x 73⁄4" An x 31⁄2" Al (28 x 20 x 9 cm)
• Incluye lubricante, funda de tela y estuche de 9" x 12" (23 x 30 cm)
Peso de envío 7.50 lbs. (3.40 kg).
SB23501
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Life/form® Modelo Retráctil de Entrenamiento de Cuidado Ostómico*

• Introduce, demuestra y practica lo esencial del cuidado ostómico
• La anatomía de las ostomías brinda funciones y apariencia realistas
• Sensación táctil muy realista
• Dilatación de los estomas

• Aplicación de bolsas ostómicas posoperatorias y permanentes
• Cada modelo mide 6" La x 7" An x 2½" Pr (15 x 18 x 6 cm)
• Cinco años de garantía

Life/form® Modelos de Cuidado Ostómico Funcionales*
• Irrigación y heces simuladas
• Incluye modelo, caballete, jeringa, heces simuladas, lubricante e instructivo
Peso de envío 1.75 lbs. (0.79 kg).

C. Modelo de Cuidado de  
Ostomía Sana*
• Representa un estoma sano, 

creado quirúrgicamente
LF00898(B)

D. Modelo de Cuidado  
Ostómico Infectado*
• Muestra el área inflamada que 

representa complicaciones
LF00898(C)

E. Modelo de Cuidado  
Ostómico Necrótico*
• Presenta la muerte del tejido 

estomal
LF00898(E)

Life/form® Modelos de Cuidado
Ostómico No Funcionales*
• Incluye modelo, caballete, lubricante e 

instructivo
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).

A. Modelo de Cuidado Ostómico de
Doble Barrera*
• La piel tiene características plegables
LF00898(A)
B. Modelo de Cuidado de Ostomía 
Prolapsada*
• Modelo de estoma prolapsado con 

barrera
LF00898(D)

Life/form® Simulador Completo  
del Cuidado Ostómico*
• El simulador consta de tres sitios de colocación 

de estomas intercambiables (estoma sano, de 
doble barrera, prolapsado y estoma necrótico)

• Los estomas sano y necrótico pueden irrigarse y 
admiten heces

• Hay un estoma permanente, retráctil, para practi-
car cuidado ostómico en estomas bajo la piel

• Incluye simulador, 4 estomas, heces simuladas, 
jeringa con sonda, bolsa ostómica de adulto, lubri-
cante, base, guantes y rollo de tejido infectado

• 14" La x 12" An x 4" Pr (36 x 30 x 10 cm)
• Cinco años de garantía
Peso de envío 10 lbs. (4.54 kg).
LF00895

Ostomías de Reemplazo*
• Incluye estoma sano, estoma 

de doble barrera, estoma 
prolapsado y estoma  
necrótico

Peso 0.50 lbs. (0.23 kg).
LF00895(A)

Kit de Reemplazo*
• Incluye sonda de 18"  

(46 cm), 2 guantes, heces 
simuladas, 2 oz de lubricante 
y bolsa ostómica de adulto

Peso 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF00895(B)

A. C. D.B. E.

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Life/form® Modelos de Entrenamiento de Cuidado Ostómico

Juego Completo Life/form® Modelos de Cuidado Ostómico*
• Incluye todos los Modelos de Cuidado Ostómico
Peso de envío 8.50 lbs. (3.86 kg).
LF00898

• Sensación táctil muy realista
• Estoma realista que se ha hun-

dido por debajo de la piel
• Irrigación y heces simuladas

• Incluye modelo, caballete, 
jeringa, heces simuladas, 
lubricante e instructivo

Peso de envío 3.50 lbs. (1.59 kg).
LF00903

• Mide 7" La x 7" An x 3" Pr  
(18 x 18 x 8 cm)

• Cinco años de garantía
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Kit Deluxe de Nasco
de Valoración Física
• Termómetro digital
• Esfigmomanómetro aneroide, adulto
• Estetoscopio Sprague LC
• Tijeras para vendaje de 51⁄2" (14 cm)
• Pinzas de Kelly de 51⁄2" (14 cm) 
• Pinzas de tejido de 43⁄4" (12 cm)
• Gasa adhesiva
• Mosby's PDQ para RN
• Tarjeta de sonidos cardiacos y pulmonares
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
SB41559

Kit de  
Valoración Física
• Diapasón
• Otoscopio luminoso
• Martillo de reflejos
• Linterna de explora-

ción con baterías
• Bolsa de tela
Peso 0.94 lbs. (0.43 kg).
SB30986 

Monitor de Presión con
Brazalete Extragrande
• Tiene brazalete de 161⁄2" (42 cm) a 231⁄2" (60 cm) 

de circunferencia (comparado con el estándar 
que es de 18" [46 cm])

• Cuenta con detector de latidos irregulares
• Guarda en la memoria hasta 90 lecturas de pre-

sión sanguínea y pulsaciones por minuto
• Necesita cuatro baterías AA (no incluidas) o 

trabajar con el adaptador AC (incluido)
• 43⁄8" La x 63⁄8" An x 23⁄8" Al (11 x 16 x 6 cm)
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
SB45089

KaWe  
COMBILIGHT®  
C10/E10 Kit Básico
• Contiene un EUROLIGHT® cabezal de oftal-

moscopio E10 y otro de COMBILIGHT® C10 
otoscopio con mango intercambiable

• El cabezal del oftalmoscopio permite una 
rueda de corrección de lentes de las etapas 
±20 dioptrías y seis diafragmas, ideal para 
extensos exámenes del fondo del ojo

• El cabezal del otoscopio tiene iluminación 
estándar con una bombilla de 2.5V, aumento 
de 3X y lentes rotatorios

• Incluye tres espéculos de oído reusables  
(2.5, 3.5 y 4.0 mm), espéculo de nariz croma-
do, bombilla de repuesto de 2.5V, dos espejos 
laríngeos (tamaños 3 y 4), y estuche plástico

• Necesita dos baterías C (no incluidas) o batería 
KaWe recargable (no incluida)

Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg).
SB50090

Veinlite EMS
• Para adultos y niños
• Adecuado para los equipos de 

respuesta a las urgencias
• Tiene 16 luces LED (12 anaranjadas 

y 4 rojas) y un botón para iluminar 
ambos juegos de LED

• Incluye cubiertas de plástico des-
echables, adaptador pediátrico y 
protector a presión de la luz.

• Utiliza dos baterías AA (incluidas)
Peso de envío 0.69 lbs. (0.31 kg). 
SB46500

Espirómetro Digital
• Mide el volumen pulmonar
• Lecturas de volumen instantáneas
• Incluye adaptador AC y 50 piezas bucales des-

echables; puede funcionar con 2 baterías AA  
(no incluidas)

Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
SB45890

Termómetro Infrarrojo
con Pantalla Digital
• Da en un segundo la temperatura: en 

personas de 93.2°-109.4° F (34°-43° 
C), y en objetos/líquidos 32°-212° F 
(0°-100° C)

• Pantalla luminosa, alarma de fiebre, 
memoria de 10 lecturas, mide en  
°F/°C, y apagado automático

• Bolsa con cordón para guardar
• Guía en inglés y en español
• Necesita dos baterías AAA (incluidas)
• Cinco años de garantía limitada
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg). 
SB50075

Esfigmomanómetro de Muslo
• Fácil de usar y 

cómodo, calibrado, 
brazalete de nailon 
con cierre de velcro

• Brinda lecturas exac-
tas hasta +/– 3 mm Hg

• Sin látex
• Brazalete de 251⁄4" An 

x 171⁄2" Al (64 x 44 cm)
• Estuche con zíper
• 5 años de garantía

Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
SB45090

Otoscopio Estándar
• Tiene iluminación estándar  

graduable de hasta 2.5 V
• Lentillas de 3 aumentos
• 10 espéculos de oído des-

echables, de 2.5 mm y 
10 de 4.0 mm en  
una bolsa

• Requiere dos baterías C 
de 1.5 V (no incluidas)

• Garantía limitada: 2 años
Peso de envío 0.94 lbs. (0.43 kg).
SB41548
Espéculos Desecha-
bles — 2.5 mm
• Paq. de 100
Peso de envío 0.31 lbs.  
(0.14 kg).
SB48102

Espéculos Desecha-
bles — 4.0 mm
• Paq. de 100
Peso de envío 0.31 lbs.  
(0.14 kg).
SB48700

Premium Oxímetro 
Dactilar
• Mide la saturación de 

oxígeno de la hemoglobina 
arterial, y el pulso

• Muestra la saturación de 
oxígeno (SpO2), el pulso y la barra del pulso

• 4 funciones de pantalla con brillo ajustable
• Pantalla OLED de 2 colores con brillo ajustable
• Se adapta a distintos tamaños de dedo, desde 

pediátrico hasta adulto
• Conexión de enlace de PC para el monitoreo en 

tiempo real y almacenamiento de datos
• Tiene indicador de batería baja y apagado auto-

mático para ahorrar batería
• Incluye correa ajustable para el cuello, de libe-

ración rápida, cable para PC y software
• Requiere de dos baterías AAA (incluidas)
• Dos años de garantía limitada
Peso de envío 0.69 lbs. (0.31 kg).
SB49468

Omron® Body Logic  
Analizador de Grasa Corporal
• El porcentaje y el peso de la grasa corporal se 

muestran en el gran panel digital 
• Funciones: pantalla digital fácil de leer, botón de 

encendido/apagado, teclado y botones de selec-
ción (estatura, peso, edad, hombre/mujer)

• Instructivo ilustrado
• Necesita dos baterías AA (incluidas)
• Tamaño: 91⁄3" An x 57⁄8"Al x 21⁄2" D (24 x 15 x 6 cm)
Peso de envío 0.69 lbs. (0.31 kg).
SB28528

Oxímetro Dactilar
• Mide con precisión la satura-

ción de oxígeno en la sangre, 
y el pulso

• Para dedos de 1⁄4" (6 mm) a 
15⁄16" (3 cm) diám., o usuarios 
de 33 lb. (15 kg) a 242 lb.  
(110 kg) de peso

• Opera con un botón, indicador 
de batería baja

• Sin látex
• Incluye cordón e instrucciones detalladas en 

inglés/español
• Se necesitan dos baterías AAA (incluidas)
• Garantía limitada de 1 año
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg). 
SB48022



CAPACITACIÓN 
Suministros

Esfigmomanómetro
Aneroide
• Exactitud certificada  

individualmente
• Escala de 300 mm
• Brazalete de velcro
• Incluye estuche imitación 

piel con zíper
• Sin látex

Adulto Grande
• Braz. 13"-20" (33-51 cm)
Peso 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB34980
Tamaño Adulto
• Braz. 11"-162⁄5" (28-42 cm)
Peso 0.88 lbs. (0.40 kg).
SB34978

Tamaño Infantil
• Braz. 77⁄10"-113⁄10" (20-29 cm)
Peso 2 lbs. (0.91 kg).
SB25977
Tamaño Bebé
• Braz. 51⁄2"-74⁄5"  (14-20 cm)
Peso 0.69 lbs. (0.31 kg).
SB25976

Juego de Enseñanza
del Esfigmomanómetro
• Estetoscopio con doble juego de  

auriculares, esfigmomanómetro aneroide
Peso de envío 0.81 lbs. (0.37 kg).
SB27332

Estetoscopio con Auriculares Dobles
• La doble cabeza giratoria, da una excelente 

amplificación de los sonidos del corazón y de 
Korotkoff

• Dobles auriculares de aluminio y tubos biaura-
les en “Y” de aluminio y tubos de extensión

• El diafragma tiene anillo de retención contra el 
frío

• Longitud del tubo: 24" (61 cm); longitud total: 
36" (91 cm)

Peso de envío 0.56 lbs. (0.25 kg).
SB15276

Estetoscopio
Rappaport
Sprague
• Doble tubo 

para mejorar 
la separación 
acústica

• Viene con 
cinco cápsu-
las intercam-
biables: dos 
diafragmas (pe-
queño y grande) y tres campanas (3⁄4", 1", y 11⁄4" 
[2 cm, 3 cm, and 4 cm]), 3 olivas de diferentes 
tamaños, bolsa de accesorios e instrucciones

• Longitud total: 30" (76 cm)
• Garantía limitada de por vida
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB39906

Estetoscopio
Acoustica
• Permite auscultación 

de corazón, pulmón y 
sonidos de Korotkoff 
con integridad y  
claridad acústicas

• Olivas de silicón  
ComfortSeal™

• Construcción patentada 
de resorte interno de  
doble hoja para más dura-
ción y ajuste personalizado

• Incluye etiqueta ID, juego de olivas  
y diafragma

• Garantía total y programa de partes gratis 
de por vida, del fabricante

Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg).
SB49531

MDF®  
Pulse Time™ 
Estetoscopios
p/Enseñar
• La pieza torácica 

compacta, er-
gonómica, ligera, 
de aluminio anodi-
zado, tiene diafragma 
ultradelgado de fibra 
para amplificar y trans-
mitir sonidos cardiacos 
y pulmonares.

• El tubo acústico de PVC 
sin látex, antiadherente, más grueso y denso, 
aísla para una excelente calidad de sonido y 
sella el ruido ambiental, al tiempo que evita 
grietas y desgaste.

• Los audífonos ajustables AccuFit™, de latón 
cromado, permiten ajustarse individualmente.

• Incluye funda de nailon con cremallera y 
bolsa lateral con velcro, dos juegos de olivas 
ComfortSeal™ de repuesto, dos diafragmas 
ultrasensibles y etiqueta de identificación.

• Garantía total y programa de partes gratis de 
por vida, del fabricante

Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
SB46487

Kit para  
Tomarse
la Presión
• Brazalete en D 

de algodón de 
larga vida para 
adulto

• Manejo a una mano
• Negro, sin tope, 300 

mm de Hg
• Estetoscopio profesio-

nal separado
• Funda de vinil, manual 

ilustrado, y tabla de 
registro de presión

• Garantía de la calibración 
por 10 años

Peso 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB10783

Estetoscopio
• Monitorea sonidos car-

diacos y respiratorios, y 
sonidos fetales

• Cápsula mediana de  
13⁄4" (4 cm) de diámetro

• La cápsula tiene  
vástago sencillo

• Olivas de goma duras
Peso 0.25 lbs. (0.11 kg).
SA01176

Cangurera (Fanny Pack) Aneroide
• Incluye estetoscopio Sprague Rappaport de color 

similar a la bolsa, con juego de accesorios, manó-
metro, sistema de inflado de brazaletes de nailon, 
tijeras para vendajes, linterna reusable, cinta para 
medir y etiqueta para estetoscopio

• El manómetro tiene 10 años de garantía
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
SB40246 Vino
SB40247 Morado 
SB40248 Azul rey

SB40249 Verde  
                         azulado
SB40250 Negro

Spectrum®  
Estetoscopio de Enfermero
• Contiene campana biaural de aluminio 

ligero anodizado y tubo en “Y” acústico de 
22" (56 cm) de vinil

• Viene con diafragma y un par de olivas,  
con forma de hongo, de repuesto

• Longitud del estetoscopio: 30" (76 cm)
• Sin látex
• Garantía limitada de por vida
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
SB34967 Azul SB34970 Rojo
SB34968 Negro SB34971 Azul marino
SB34969 Gris SB34972 Verde oliva
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CAPACITACIÓN 
Presión SanguíneaLife/form® Simulador de Presión Sanguínea*

• La frecuencia del pulso y el volumen son ajustables
• Se puede encender/apagar el intervalo de auscultación
• Fácil de calibrar para cualquier esfigmomanómetro
• Controle valores de las presiones sistólica y diastólica
• Ausculte sonidos de Korotkoff con cualquier estetoscopio
• Verifique las pulsaciones palpando el sitio radial
• Use el procedimiento normal para colocar el brazalete
• Incluye el Brazo de Presión Sanguínea Life/form®, esfigmo-

manómetro, unidad de control electrónico (se incluyen seis 
baterías AA), instructivo y estuche rígido

• No requiere estetoscopio especial (no incluye estetoscopio)
• Solo para examen de presión sanguínea
• Cinco años de garantía
Peso de envío 10 lbs. (4.54 kg).
LF01095

Simulador de Presión con Tecnología iPod®*

• iPod®* es la interfaz del usuario en este entrenador para 
enseñar a tomar la presión sanguínea

• Esta unidad cuenta con conexión de esfigmomanómetro, 
palpación del pulso radial, presiones variables sistólica 
y diastólica de 0-300 mm Hg en incrementos de 2 mm, 
amplitud variable de sonido del sitio antecubital, entrada 
de sonido para grupos, ajustes del lapso auscultatorio y 
ritmo cardiaco.

• Este entrenador de baterías puede también conectarse a 110V CA para 
ahorrar baterías

• Incluye un iPod®*, adaptador de CA y conector, brazalete para PS y bolsa
Peso de envío 16 lbs. (7.26 kg).
101-775
*iPod® es una marca registrada de Apple®, Inc., registrada en EUA y otros países.

Deluxe Simulador de Presión Sanguínea*
• Los sonidos de la presión se oyen por todo el salón con el sistema de altavoces incluidos
• Incluye Simulador de Presión Sanguínea (LF01095) y Sistema de Altavoz/Amplificador
• Cinco años de garantía
Peso de envío 21 lbs. (9.53 kg).
LF01129  110V LF01129(EX)  220V

Sistema de Altavoz/Amplificador
• Reproduce sonidos con extrema claridad
• Para presentaciones grupales
• Viene con altavoz y conexiones de cable
• 30 vatios
Peso de envío 11 lbs. (4.99 kg). 
LF01189  110V  LF01189(EX)  220V

Brazalete para Presión Sanguínea de Reemplazo*
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg). 
LF01072

Adulto Pediátrico De bebé

MDF® ProCardial™ C3 Estetoscopio
• Este estetoscopio, de primera calidad, de acero inoxidable, 

permite una auscultación exacta de corazón, pulmones y soni-
dos de Korotkoff con claridad e integridad acústicas

• Los seis accesorios de conversión incluidos permiten darle 
fácilmente a la campana de doble cabeza nueve configuracio-
nes, incluyendo un estetoscopio completo para adulto, infantil 
o pediátrico. El indicador verde permite identificar el canal 
acústico activo

• El tubo acústico antiadherente de doble luz es de PVC sin látex
• Las olivas ComfortSeal™ de silicona blanda permiten sellar el oído evitando los ruidos 

exteriores y dando comodidad después de un uso prolongado
• Incluye dos juegos de olivas, dos diafragmas para adulto, dos pediátricos y dos infantiles, 

una campana para adulto, una infantil y una pediátrica, broche de sujeción y etiqueta ID
Peso de envío 1.75 lbs. (0.79 kg).
SB50106

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Estetoscopio  
Adscope® Sprague-1
• Tubo ligero, único, diseñado para 

gran comodidad y conveniencia
• La pieza torácica permite usar 

5 piezas intercambiables: un 
diafragma para adulto, uno 
pediátrico y tres campanas (11/4", 
1", 3/4" [4 cm, 3 cm, y 2 cm]) — 
para una completa capacidad 
diagnóstica con la mayoría 
de los pacientes

• Tubo en Y extragrueso, 
sin látex

• El mecanismo de 
válvula patentado elimina 
cualquier fuga acústica

• Auriculares biaurales de aluminio con olivas Adsoft™ 
• La bolsa contiene las campanas, el auscultador, dos 

diafragmas, dos olivas claras y dos negras
• Longitud total: 311/2" (80 cm)
• Inspeccionado y empacadp en EUA
Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg).
SB40212
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DEMO DOSE® 

Medicamentos Simulados

Para uso educativo. No usar en humanos ni animales.
Nasco no es responsable si a estos productos se les da un uso distinto al aquí señalado.

Demo Dose® Adrucil
p/Inyección — 10 ml
• Enseñe a administrarlo
• Contiene agua destilada
Peso 0.06 lbs. (0.03 kg).
PN01093

Demo Dose® 
Cytoxina para 
Inyección — 1 g
• Enseñe reconstitución
• Contiene sucralosa
Peso 0.25 lbs. (0.11 kg).
PN01092

Demo Dose® Sulfito
de Magnesio 
Inyectable
• Indicado en escenarios 

de eclampsia, labor de 
parto o apoplejía

• Contiene agua destilada
2 ml
Peso 0.02 lbs. 
(0.01 kg).
PN01100

10 ml
Peso 0.04 lbs. 
(0.02 kg).
PN01099

Demo Dose®  
Multi-Strength  
Powder — 2 g
• Enseñe diferentes 

grados de concentra-
ción en un vial, según 
la receta

• Polvo amarillo
• 10 ml 
Peso 0.04 lbs. (0.02 kg).
PN01047

Demo Dose®
0.9% Inyección
de Cloruro Sódico
• Para uso como diluyente 

estéril
• Contiene agua destilada
10 ml
Peso 0.04 lbs. 
(0.02 kg).
PN01042

30 ml
Peso 0.19 lbs. 
(0.09 kg).
PN01041

Demo Dose®  
Heparina y Enjuague
• Contiene agua esterilizada
• Incluye receta médica en
• blanco y registro de administra-

ción farmacológica
Enjuague — 100 u/ml
Peso 0.06 lbs. (0.03 kg).
PN01089
Heparina — 1,000 u/ml
Peso 0.06 lbs. (0.03 kg).
PN01090
Heparina — 5,000 u/ml
Peso 0.05 lbs. (0.02 kg).
PN01245

Demo Dose® 
Sarampión,
Paperas y
Rubéola (SPR) 
A&B — 2 ml
• Enseñe el procedi-

miento correcto  
para vacunar a niños

• También incluye la posvacuna para 
enseñar a los padres

Peso 0.03 lbs. (0.01 kg).
PN01103

Demo Dose®  
Dantrolen — 20 mg
• Enseñe la intervención 

farmacológica contra la 
fiebre maligna

Peso 0.31 lbs. (0.14 kg).
PN01102

Demo Dose® Polvo
• Reconstituya con Demo® 

Dose Vial (PN01049)
• Enseñe a calcular la dosis, 

basado en la prescripción 
médica

• Polvo amarillo
• 10 ml 
Peso 0.04 lbs. (0.02 kg).
PN01048

Demo Dose® 0.9% 
Cloruro Sódico
Inyección
Bacterostática
• Úselo como agente de 

dilución estéril
• Contiene agua destilada
10 ml
Peso 0.04 lbs. 
(0.02 kg).
PN01046

30 ml
Peso 0.19 lbs. 
(0.09 kg).
PN01045

Demo Dose®  
Midazolam — 2 ml
• Úselo en procedimientos 

diagnósticos, anestesia o 
escenarios con pacientes 
ventilados

• Se necesita que los estudiantes 
hagan constantes valoraciones 
respiratorias y neurológicas

• Contiene agua destilada
Peso 0.02 lbs. (0.01 kg).
PN01255

Demo Dose®
Vasopressin — 1 ml
• Incluya esta dosis única 

en escenarios de emer-
gencia con fibrilación 
ventricular sin pulso o 
taquicardia ventricular

• Contiene agua destilada
Peso 0.02 lbs. (0.01 kg).
PN01256

Demo Dose® 25% 
Manitol — 50 ml
• Instructor necesario si 

se usa en escenarios de 
pacientes que requieren 
manejo de hipertensión 
intracraneal o  
enfermedad renal terminal

Peso 0.31 lbs. (0.14 kg).
PN01260

Demo Dose® 
Antibiótico
en Polvo — 1 g
• Añada un antibiótico a 

sus escenarios
• El vial contiene polvo 

blanco para reconstituir una 
dosis única

Peso 0.05 lbs. (0.02 kg).
PN01249

Demo Dose®  
Mini Vial — 1 ml
• Simule la preparación de inyec-

ción ID e inmunización con este 
versátil producto

• Contiene agua destilada
Peso 0.02 lbs. (0.01 kg).
PN01246  Vial Incoloro
PN01247  Vial Ambarino

Demo Dose®  
Minivial — 2 ml
• Producto versátil, ideal 

para simular la preparación 
de inyecciones intradérmi-
cas e inmunizaciones

• Contiene agua destilada 
teñida de amarillo

Peso 0.02 lbs. (0.01 kg).
PN01248

Demo Dose®  
Bromuro de
Vecuronio — 10 ml
• Úselo como componente 

del protocolo ISR antes de 
intubar o donde se requie-
re relajación músculo-esquelética

Peso 0.02 lbs. (0.01 kg).
PN01251

Demo Dose® 
HCI Inyección  
de Ketamina —  
10 ml
• Úselo como anestési-

co en diagnosis o  
cirugías para estudiantes de 
anestesiología

• Para monitoreo de tensión arte-
rial o de ventilación de apoyo

Peso 0.06 lbs. (0.03 kg).
PN01060

Demo Dose® 
Morfina —  
1 ml (10 mg/ml)
• Para crear escenarios 

con pacientes con do-
lores agudos o para 
sedarlos antes de la 
cirugía, facilitando la 
inducción de la anestesia y apli-
cándola en dosis menores 

• Úsela en escenarios IM
• Contiene agua destilada
Peso 0.02 lbs. (0.01 kg).
PN01057

Demo Dose®  
Amiodron — 3 ml
• Úselo en escenarios de 

arritmias graves, fibrilación 
y taquicardia ventriculares, 
y fibrilación auricular

Peso 0.03 lbs. (0.01 kg).
PN01054

Demo Dose® Narcin 
Vial Multidosis —  
10 ml (0.4 mg/ml)
• Úselo en escenarios de 

depresión por narcóti-
cos o en el diagnóstico 
de posible sobredosis 
aguda de opiáceos

• Contiene agua destilada
Peso 0.05 lbs. (0.02 kg).
PN01058

Demo Dose®  
Furosemida —  
20 mg (10 mg/ml)
• Úsela en escenarios de 

sobrecarga del sistema
Peso 0.02 lbs. (0.01 kg).
PN01055

Demo Dose®  
Lovenox — 0.4 ml
• Úselo en situación de inmovilidad 

posoperatoria para evitar la TVP
• Contiene agua destilada
Peso 0.02 lbs. (0.01 kg).
PN01094

Demo Dose®  
Pitocin (Inyección
Oxitocina) — 1 ml
• Intégrela a los escenarios 

de parto inducido
• Enseñe a los estudiantes a 

mezclar el goteo IV con el 
monitoreo electrónico del feto

• Contiene agua destilada
Peso 0.02 lbs. (0.01 kg).
PN01101

Demo Dose®  
Inyección de Bromuro 
de Rocuronio — 10 ml
• Úselo en escenarios de 

intubación traqueal de 
urgencia pediátrica o de 
adulto

• Úselo en los procedimientos de 
prácticas quirúrgicas

Peso 0.06 lbs. (0.03 kg).
PN01061
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Demo Dose®  
Agua Estéril
para Inyección
• Úsela como agente  

de dilución estéril
• Contiene agua  

destilada
10 ml
Peso 0.04 lbs. (0.02 kg).
PN01044

Demo Dose®  
Vial — 10 ml
• Enseñe la preparación de 

inyecciones esterilizadas  
y la verificación de dosis

• Úselo para reconstituir 
polvos Demo Dose®

• Contiene agua destilada
Peso 0.06 lbs. (0.03 kg).
PN01049

Demo Dose®  
Vasoprssn — 10 ml
• Úselo en escenarios con 

fibrilación ventricular sin 
pulso o de taquicardia 
ventricular

Peso 0.05 lbs. (0.02 kg).
PN01053

Demo Dose®  
Meperidina —  
100 mg/ml
• Úselo para crear escena-

rios de dolor, medicación 
preoperatoria o apoyo 
anestésico

• Contiene agua destilada
Peso 0.02 lbs. (0.01 kg).
PN01056

Demo Dose®  
Albúmina Simulada 
USP 25%
• Úsela en escenarios 

de choque hipovolé-
mico o quemaduras

• Enseñe a determinar 
la tasa de adminis-
tración IV, el monitoreo de la 
presión sanguínea, el nivel de 
conciencia y el hematocrito

Peso 0.56 lbs. (0.25 kg).
PN01010

Demo Dose®  
Solu-Medrol —  
2 ml/125 mg
• Enseñe el método 

adecuado para 
activar y mezclar solu-
ciones en un vial

• Contiene sucralosa 
y agua

Peso 0.04 lbs. (0.02 kg).
PN01086

PN01097 PN01096

Rompeampollas — 144 por Caja
• Aumente la confianza y la habilidad de los estudiantes en el 

manejo de ampollas con los rompeampollas fáciles de usar
• Los estudiantes evitarán el contacto con vidrios rotos 

durante y después de la práctica, eliminando el temor a 
cortaduras y a técnicas deficientes

• Estos rompeampollas seguros, confiables y económicos facilitan 
el manejo y rompen el cuello de la ampolla con rapidez y limpieza

• Elimine el rompeampollas y la ampolla en recipientes adecuados después 
de practicar

Peso 0.38 lbs. (0.17 kg).
PN01252

Epinefrina — 10 ml 
Peso 0.19 lbs. (0.09 kg).
PN01171
Lidocaína — 5 ml 
Peso 0.19 lbs. (0.09 kg).
PN01172
Atropina — 10 ml 
Peso 0.19 lbs. (0.09 kg).
PN01173

Bic. de Sodio — 50 ml 
Peso 0.38 lbs. (0.17 kg).
PN01174
Clor. Cálcico — 10 ml 
Peso 0.19 lbs. (0.09 kg).
PN01175
Dextrosa — 50 ml 
Peso 0.31 lbs. (0.14 kg).
PN01176

Demo Dose® Kit Glucagón
• Kit de emergencia realista de 

Glucagón para escenarios de 
bajo azúcar sanguíneo

• Incluye jeringa prellenada con 
agua destilada y vial con gluca-
gón inyectable simulado

Peso 0.19 lbs. (0.09 kg).
PN01254

Demo Dose® Paquete de Medicamentos Clave I
• Realice simulacros de emergencias cardiacas con estas  

jeringas de productos clave
• Para uso educativo solamente
• No usar en humanos ni en 

animales
Juego Completo
• Incluye una muestra de cada 

artículo de abajo
Peso 1.25 lbs. (0.57 kg).
PN01257

Insulina Regular
• Incluye lista de habilidades para 

mezclar insulina regular con HPN
Peso 0.05 lbs. (0.02 kg).
PN01083

Insulina HPN
• Incluye lista de habilidades para 

mezclar insulina regular con HPN
Peso 0.05 lbs. (0.02 kg).
PN01084

Demo Dose® Insulina
• Diseñada como verdadero envase
• Cada vial incluye recetas en blanco y registro 

de administración del medicamento 

Juego Completo
• Incluye muestra de los viales de la derecha
Peso 0.38 lbs. (0.17 kg).
PN01253

70/30 Insulina
Peso 0.05 lbs. (0.02 kg).
PN01079
Lispro Insulina
Peso 0.05 lbs. (0.02 kg).
PN01080

Insulina Lantis
Peso 0.05 lbs. (0.02 kg).
PN01081
Insulina 75/25
Peso 0.04 lbs. (0.02 kg).
PN01082

Demo Dose® Ampollas — 100 por Caja
• Enseñe el método correcto para abrir ampollas
• Cada una cumple con los estándares de EUA y tiene marcado el cuello 

para abrirse fácilmente
Ampollas Incoloras
PN01097  1 ml. Peso 1.50 lbs. (0.68 kg). 
PN01095  2 ml. Peso 1.75 lbs. (0.79 kg). 
PN01098  5 ml. Peso 2.25 lbs. (1.02 kg).

Ampollas Ambarinas
PN01096  2 ml. Peso 1.75 lbs. (0.79 kg).

B. Braun Filter Straw™ — 100 por Caja
• Enseñe a los estudiantes el método adecuado para usar un tubito filtrador
• El filtro de partículas de 5 micras de la ampolla reduce el riesgo de inyec-

tar dichas partículas al usar ampollas de vidrio de dosis única
• Sin látex
Peso 0.94 lbs. (0.43 kg).
PN01317

PN01317

Demo Dose®  
Viales Vacíos
• Los viales se iden-

tifican por tamaño, 
número de lote y 
caducidad

• Vidrio Tipo I USP
• Tapa de plástico en 

cada vial
• El sello retira la tapa del vial 

vacío
• Cajas de 25
10 ml
Peso 1.50 lbs. (0.68 kg).
PN01052
30 ml
Peso 2.50 lbs. (1.13 kg).
PN01051
100 ml
Peso 6 lbs. (2.72 kg).
PN01050

PN01083

Demo Dose®  
Inyección Amidat
Etomidato — 10 ml
• Úsela para inducción de 

anestesia general
• Enseñe a los estudiantes de  

anestesiología la dosis para  
niño o adulto, y los requisitos del moni-
toreo de pacientes

Peso 0.06 lbs. (0.03 kg).
PN01059

Demo Dose®  
Succinilcolina
Inyectable — 10 ml
• Para escenarios con  

intubación o colocación  
de un ventilador a un 
paciente

Peso 0.05 lbs. (0.02 kg).
PN01062

PN01079
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Dextrosa al 5% y NaCl al 0.9%

Dextrosa al 5%
PN01177  1,000 ml. Peso 2.50 lbs. (1.13 kg). 
PN01178  500 ml. Peso 1.25 lbs. (0.57 kg). 
PN01179  250 ml. Peso 0.69 lbs. (0.31 kg). 
PN01180  100 ml. Peso 0.31 lbs. (0.14 kg). 
PN01181  50 ml. Peso 0.19 lbs. (0.09 kg).

Dextrosa al 5% y NaCl al 0.9%
PN01182  1,000 ml. Peso 2.50 lbs. (1.13 kg). 
PN01183  500 ml. Peso 1.25 lbs. (0.57 kg). 
PN01184  250 ml. Peso 0.69 lbs. (0.31 kg). 
PN01185  100 ml. Peso 0.31 lbs. (0.14 kg). 
PN01186  50 ml. Peso 0.19 lbs. (0.09 kg).

NaCl al 0.9%
PN01187  1,000 ml. Peso 2.50 lbs. (1.13 kg). 
PN01188  500 ml. Peso 1.25 lbs. (0.57 kg). 
PN01189  250 ml. Peso 0.69 lbs. (0.31 kg). 
PN01190  100 ml. Peso 0.31 lbs. (0.14 kg). 
PN01191  50 ml. Peso 0.19 lbs. (0.09 kg).

Demo Dose® Fluidos IV Simulados
• Enseñe todo sobre la administración IV de fluidos en el laboratorio con estos fluidos simulados
• Vienen en envases realistas y están disponibles en los tipos de fluidos más populares
• Todos los fluidos IV simulados contienen agua destilada

PN01064

PN01087

Demo Dose® Activas 
Alteplas — 100 mg  
con Tapón Pinchable
• Úselo en escenarios de emer-

gencia IM, apoplejías y EP
• Enseñe a los estudiantes a 

determinar la dosis según el 
peso de los pacientes

Peso 0.81 lbs. (0.37 kg).
PN01085

Demo Dose® Adenocard
• Use una inyección simulada de 

adenosina para crear escena-
rios que incluyan a pacientes 
con taquicardia supraventicu-
lar paroxística (TSVP)

Peso 0.04 lbs. (0.02 kg).
PN01063  6 mg/2 ml (3 mg/ml)
PN01064  12 mg/4 ml (3 mg/ml)

Demo Dose®  
Jeringas Prellenadas
• Simule la inyección de medicamen-

tos a través de puertos, tubos G, 
accesos IV, etc.

• Cada jeringa contiene agua destilada 
y viene con tapa luer

3 ml
Peso 0.02 lbs. (0.01 kg).
PN01088
10 ml
Peso 0.05 lbs. (0.02 kg).
PN01087

Demo Dose® Nitroglic Inyectable
• Enseñe la valoración basándose en órdenes de cajón,  

cálculos de goteo según mcg/kg/min
• Use itratamientos de escenarios con IM y dolor,  

insuficiencia cardiaca o hipertensión
Peso 1.25 lbs. (0.57 kg).
PN01202
Tubo para Nitro Baxter
PN01305  Clearlink. Peso 0.19 lbs. (0.09 kg).
PN01308  Interlink. Peso 0.19 lbs. (0.09 kg).

Demo Dose® Paquete 
de Medicamentos 
Clave II
• El paquete incluye los 

productos clave para im-
plementar escenarios de 
emergencias cardiacas

• Cada jeringa contiene 
agua destilada

Juego Completo
• Incluye una muestra de cada artículo de abajo
Peso 1.25 lbs. (0.57 kg).
PN01258
Medicamentos con Clave Individual
Peso 0.19 lbs. (0.09 kg).
PN01065  Lidocaína al 2% (5 ml) 
PN01066  Atropina (10 ml) 
PN01070  Cloruro Cálcico al 10% (10 ml)
PN01072  Epinefrina (10 ml) 
PN01073  Bicarbonato de Sodio al 8.4% (50 ml)
PN01074  Dextrosa al 50% (50 ml)
PN01256  Vasopresina (1 ml)
PN01054  Amiodron (3 ml)
PN01055  Furosemida (10 mg/ml)

También disponible por separado
PN01071  Dextrosa al 25% (10 ml)

PN01067

Demo Dose® Pom. Oftálmica — 3.5 g
• Enseñe la técnica adecuada para administrar 

la pomada oftálmica
• Contiene gel con base de agua
Peso 0.02 lbs. (0.01 kg).
PN01266

Para uso educativo. No usar en humanos ni animales.
Nasco no es responsable si a estos productos se les da un uso distinto al aquí señalado.

Demo Dose®  
Gotas Oftálmicas — 10 ml
• Enseñe la técnica correcta para adminis-

trar medicamentos oftálmicos
• Contiene agua destilada
Peso 0.03 lbs. (0.01 kg).
PN01078

Demo Dose® Entrenador EpiPen
• Enseñe el método adecuado de usar una 

jeringa precargada en urgencias alérgicas
• Prototipo de jeringa autoinyectable (sin 

aguja ni medicamento)
• Uso ilimitado
Peso 0.06 lbs. (0.03 kg).
PN01127

PN01063

Demo Dose®  
Jeringas 
Prellenadas
Infantiles y 
Pediátricas
• Cada jeringa contie-

ne agua destilada

Atropina 0.25 mg 
Pediátrica (5 ml)
Peso 0.04 lbs.  
(0.02 kg).
PN01067
Bic. de Sodio  
Pediátrico (10 ml)
Peso 0.19 lbs. (0.09 kg).
PN01068
Bic. de Sodio 4.2%  
Infantil (10 ml)
Peso 0.19 lbs. (0.09 kg).
PN01069
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Para uso educativo. No usar en humanos ni animales.
Nasco no es responsable si a estos productos se les da un uso distinto al aquí señalado.

Demo Dose® Imitación Plasma Fresco Congelado (PFC)
• Integre el PFC a escenarios de hemorragias y deficiencia del factor 

de coagulación o para evitar hemorragias quirúrgicas
Peso de envío 0.69 lbs. (0.31 kg).
PN01013  O Rh Positivo 
PN01014  O Rh Negativo 
PN01015  A Rh Positivo 
PN01016  A Rh Negativo 

PN01017  B Rh Positivo 
PN01018  B Rh Negativo 
PN01019  AB Rh Positivo 
PN01020  AB Rh Negativo

Demo Dose® Glóbulos Rojos Simulados
• Enseñe este procedimiento a los estudiantes en el laboratorio
• Con etiquetas con código de barras e identificación de pacientes
• Pueden canularse
• Incluye lista de capacidades y registro de transfusiones
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
PN01002  O Positivo 
PN01003  O Negativo 
PN01004  A Positivo 
PN01005  A Negativo 

PN01006  B Positivo 
PN01007  B Negativo 
PN01008  AB Positivo 
PN01009  AB Negativo

PN01013

PN01002

Demo Dose® Jevty Simulado
• Enseñe a iniciar, calcular y monito-

rear la alimentación por sonda
• Integre la alimentación continua, 

por bolos o combinada con admi-
nistración de medicamentos

• Se envía como polvo. Solamente 
añada agua destilada

Un cuarto
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
PN01001
Un galón
Peso de envío 0.94 lbs. (0.43 kg).
PN01000

PN01030 PN01032

Ultra™ Juego de Extensiones
con Filtros de 1.2 Micras
• Úselas con un sitio de inyección
• No son de PVC. Resistentes a lípidos
• Incluyen tapas luer macho
• Vol. de cebado: 3 ml. 20" La (51 cm)
• Sin látex
Peso de envío 0.02 lbs. (0.01 kg).
PN01299

Bolsas Ambarinas Abiertas
• Bolsas coloreadas con protección UV y 

2 ml de grosor
• Paquetes de 100

3" x 9" (8 x 23 cm)
Peso de envío 0.44 lbs. (0.20 kg).
PN01296
5" x 7" (13 x 18 cm)
Peso de envío 0.56 lbs. (0.25 kg).
PN01297
6" x 10" (15 x 25 cm)
Peso de envío 0.81 lbs. (0.37 kg).
PN01298

Percha IV de Mesa
• Percha IV portátil
• Base pesada de metal de 

5" x 8" (13 x 20 cm)

• Varilla de 28" (71 cm)  
cromada con doble gancho

Peso de envío 4.75 lbs. (2.15 kg).
PN01264

PN01033

Demo Dose® Nutrición Parenteral Total (NPT)
• Úsela para instruir a los estudiantes con seguridad en un 

ambiente de práctica
• Se incluyen materiales de instrucción

NPT con Multivitamínicos
PN01029  500 ml. Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg). 
PN01030  1,000 ml. Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).

NPT con Lípidos
PN01031  500 ml. Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg). 
PN01032  1,000 ml. Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).

Demo Dose® Plaquetas Simuladas
• Integre la infusión de plaquetas a escenarios de trombocitopenia 

grave y gran riesgo de hemorragia
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
PN01021  O Rh Positivo 
PN01022  O Rh Negativo 
PN01023  A Rh Positivo 
PN01024  A Rh Negativo 

PN01025  B Rh Positivo 
PN01026  B Rh Negativo 
PN01027  AB Rh Positivo 
PN01028  AB Rh Negativo

Bolsas de Infusión por Presión Desechables
• El diseño único de estas bolsas sin esterilizar mantiene una infusión 

por presión consistente
• El tejido de nailon hace fácil llenarla y permite ver el fluido claramente
• Su amplia boca para un inflado/desinflado fácil hace posible su opera-

ción con una sola mano
• Una válvula impide el sobreinflado
• No incluye la bolsa IV
• Sin látex
• Para uso educativo solamente
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).

500 ml
PN01306

1,000 ml
PN01307

Demo Dose® Tubos
• Enseñe las técnicas de intubación y administra-

ción de medicamentos a través de ella
• Es violación a las leyes federales usar este pro-

ducto de modo diferente a las instrucciones
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
PN01033  Leche de Magnesa (30 ml)
PN01034  Lactulosa (30 ml 20 g per 30 ml)
PN01035  K+ Potassm (20 mEq 30 ml)
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Demo Dose®  
Acti Char — 25 g
• Use este absorbente de  
 veneno simulado para enseñar  
 la reconstitución del polvo,  
 a calcular la dosis según  
 el peso del paciente, y la  
 administración de la suspen- 
 sión oral

Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg).
PN01075

Demo Dose®  
Augmntn —  
400 mg/5 ml
• Enseñe a los estudiantes  
 a reconstituir este polvo,  
 a calcular la dosis según  
 la receta médica y a apli-

car los métodos de administración 
de una suspensión oral

• Reconstituido, tiene 100 ml
Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg).
PN01076

Demo Dose® Amoxl  
para Suspensión Oral —  
125 mg/5 ml
• Enseñe los cálculos y la  
 reconstitución correctos de  
 suspensión antibiótica según  
 prescripción médica

• Intégrelo en muchos escenarios de 
infecciones

• Reconstituido, tiene 80 ml
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
PN01077
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PN01143 Glucphge-XR 500 mg PN01152 Eryth 250 mg PN01162 Cardi 120 mg

PN01144 Lipitr 10 mg PN01153 Amben 10 mg PN01163 Lasi 20 mg

PN01145 Synthrd 100 mcg PN01154 Lexapr 20 mg PN01164 Dyaz 37.5 mg/ 
25 mg

PN01146 Persantin 75 mg PN01155 Plavx 75 mg PN01165 Lopre 50 mg

PN01147 Dilat 100 mg PN01156 Lorazepm 1 mg PN01166 Coumadn 5 mg

PN01148 Colac 50 mg PN01157 Paxl 20 mg PN01167 Prevacd 30 mg

PN01149 Colac 100 mg PN01158 Lotensn 20 mg PN01168 Keflx 250 mg

PN01150 Fe 65 mg PN01159 Wellbutn 100 mg PN01169 Metformn 500 mg

PN01151 Potassm 20 mEq PN01160 Restorl 15 mg

PN01193 MVit — PN01161 Digo 0.25 mg

Demo Dose® Medicamentos Orales — 100 por Caja
• Enseñe la administración adecuada de medicamentos orales
Peso de envío 0.44 lbs. (0.20 kg).

Demo Dose® Etiquetas de los Medicamentos —  
100 Etiquetas por Rollo
• Cree sus medicamentos con estas etiquetas económicas y versátiles
• Solo péguelas en el vial, en la ampolla o en el frasco
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg). 
 

Cat. Núm. Demo Dose®  
Nombre Nombre Real Tamaño del Vial Dosis/Concentración

PN01104 Levaqun Levaquin Vial de 20 ml 500 mg (25 mg/ml)
PN01105 Vancomycn Vancomicina Vial de 10 ml 1 g
PN01106 Zithromx Zithromax Vial de 10 ml 500 mg
PN01108 Cefoxitn Cefoxitin Vial de 10 ml 2 g/vial
PN01109 Anceff Ancef Vial de 10 ml 1 g
PN01110 Ciprofloxacn Ciprofloxacina Vial de 20 ml 200 mg
PN01111 Gentamicn Gentamicina Minivial 80 mg/2 ml
PN01112 Pencilln G Penicillina G Vial de 10 ml 20,000,000 units/vial
PN01113 Vistarl Vistaril Minivial 100 mg/2 ml
PN01114 Ativn Ativan Minivial 2 mg/ ml
PN01115 Brethine Brethine Minivial/Ampolla 1 mg/ ml
PN01116 Compazine Compazine Minivial 10 mg/2 ml
PN01117 Methergine Methergine Ampolla (1 ml) 0.2 mg/ml
PN01118 Vitamn K Vitamina K Ampolla 10 mg/ml
PN01119 Digo Elixir Ped Digoxin Elixir Ped Frasco de 60 ml 50 mcg (0.05 mg)/ml
PN01120 Decadrn Decadron Minivial 4 mg/ml
PN01121 Vancomycn Vancomicina Vial de 10 ml 500 mg
PN01122 Phenergn Phenrgan Ampolla 25 mg/ml
PN01123 Indral Inderal Ampolla 1 mg/ml
PN01124 Diladid Dilaudid Minivial 2 mg/ml
PN01125 Dobutamne Dobutamina Vial de 20 ml 250 mg/20 ml
PN01126 Dopamin Dopamina Vial de 10 ml 400 mg (40 mg/ml)

Para uso educativo. No usar en humanos ni animales.
Nasco no es responsable si a estos productos se les da un uso distinto al aquí señalado.
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Cat. Núm. Color
PN01270 Rojo
PN01271 Rojo/Blanco

PN01269 PN01272 PN01275 PN01276 PN01293

PN01324

PN01283 PN01284

PN01285 PN01286

PN01267 PN01277

PN01280

PN01287

PN01273 PN01278

PN01281

PN01288

PN01274

PN01279 PN01282

PN01289 PN01290

PN01291 PN01292 PN01294 PN01295 PN01270 PN01271

Demo Dose® Medicamentos Simulados a Granel
• Enseñe la correcta administración de medicamentos orales 

con estas realistas cápsulas y pastillas
• Frascos de 1,000
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).

Cat. Núm. Color Cat. Núm. Color
PN01283 Amarillo/Rojo PN01289 Blanco/Amarillo
PN01284 Negro/Rosado PN01290 Amarillo/Verde
PN01285 Azul/Rojo PN01291 Rojo/Blanco
PN01286 Azul Claro/Azul Osc. PN01292 Blanco/Blanco
PN01287 Azul/Blanco PN01294 Verde/Blanco
PN01288 Azul/Azul PN01295 Verde Claro/Verde Osc.

Cat. Núm. Color Tamaño Forma
Con Marca/ 
Sin Marca

PN01267 Blanco Pequeño Redonda Con Marca
PN01273 Naranja 

Rojizo Mediano Redonda Sin Marca

PN01274 Salmón Mediano Redonda Con Marca
PN01277 Azul Mediano Redonda Con Marca
PN01278 Amarillo Mediano Redonda Sin Marca
PN01279 Amarillo Pequeño Redonda Con Marca
PN01280 Blanco Mediano Redonda Con Marca
PN01281 Verde Mediano Oval Sin Marca
PN01282 Blanco Mediano Redonda Sin Marca

Tabletas

Cápsulas de Gel
• Tamaño mediano, oval • Sin Marca

Cápsulas
• Tamaño mediano, oval

Comprimidos
Cat. Núm. Color Tamaño Forma

Con Marca/ 
Sin Marca

PN01269 Café Grande Redonda Sin Marca
PN01272 Rosado Mediano Oval Con Marca
PN01275 Blanco Grande Oval Con Marca
PN01276 Blanco Mediano Oval Sin Marca
PN01293 Blanco Mediano Oval Con Marca
PN01324 Azul Mediano Oval Con Marca

Kit Administración de Medicamentos
• 2 Pares de Guantes de Nitrilo PF, 7.5
• 10 Guantes de Nitrilo PF p/Examen, Medianos
• 2 Paq. de Almohadillas c/Alcohol (10/por paq.)
• 3 Jeringas de 3 ml, Solo LL
• Jeringa de 5 ml, Solo LL
• BD SafetyGlide, 3 ml, 25 g x 5⁄8" (16 mm)
• BD SafetyGlide, 3 ml, Jer. 23 g x 1" (25 mm)
• BD SafetyGlide, 3 ml, 22 g x 11⁄2" (38 mm)
• BD SafetyGlide Insulina, 29 g x 1⁄2" (13 mm)
• BD SafetyGlide TB, 1 ml, 25 g x 5⁄8" (16 mm)
• BD SafetyGlide TB, 1 ml, 27 g x 1⁄2" (13 mm)
• BD SafetyGlide Insulina, .5 ml, 29 g x 1⁄2" (13 mm)
• BD SafetyGlide Insulina, 1 ml, 29 g x 1⁄2" (13 mm)
• BD SafetyGlide Aguja, 25 g x 5⁄8" (16 mm)

• BD SafetyGlide Aguja, 23 g x 1" (25 mm)
• BD SafetyGlide Aguja, 21 g x 1" (25 mm)
• Demo Dose® Insulina Regular, vial de 10 ml
• Demo Dose® Insulina NPH, vial 10 ml
• 4 Demo Dose® Viales de 10 ml
• Demo Dose® Polvos para  

Reconstitución, 10 ml
• Demo Dose® 2 ml Ampolla Inc.
• Demo Dose® 1 ml Ampolla Inc.
• Demo Dose® Inject-ED
• 4-in-1 Caja de Pastillas, Cutter,  

Vasito y Triturador de Pastillas
• 5 Vasitos Médicos, 1 oz.
• 5 Vasitos Médicos de Papel

Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
PN01233

Demo Dose® Kit de Medicamentos
• Incluye medicamentos básicos para el entrena-

miento de paramédicos. 
• Practicar con este kit realista reducirá los erro-

res de medicación y mejorará la administración 
de medicinas

• Organice y administre los medicamentos 
durante el entrenamiento para obtener rápidos 
resultados

• Incluye 30 tarjetas de escenarios con instruccio-
nes para estudiantes y para hacer resúmenes

• Los escenarios dan entrenamiento para  
 AVB y AVA y una oportunidad de practicar  
 en situaciones realistas
• Use los escenarios con o sin pacientes  
 simulados
• Use los escenarios de Medicina de Urgencia  
 con o sin maniquíes

Características Clave de los 30 Escenarios Esenciales:
• Fáciles de usar
• Repertorio completo de 105 SME simulados que abarcan todo el plan de estudios de SME
• Puede usarse en TME, TME avanzados o entrenamiento de paramédicos
• Puede usarse en el entrenamiento inicial o de repaso de SME
• Escrito por experimentados educadores en SME
• Basado en llamadas reales a SME
• Formato de 1 página y código de color para rápida identificación y seguimiento de los instructores
• Historial médico completo, con datos detallados y hallazgos de pies a cabeza
• Tratamientos sugeridos de prestadores de AVB y AVA
• Árbol de toma de decisiones de Mejoría Sencilla/Deterioro permite al instructor responder al 

desempeño dinámico del estudiante
• Las notas detalladas del instructor incluyen objetivos simulados de AVB y AVA, preguntas para 

debatir y puntos médicos clave
• Instrucciones de modelado y lista de equipo permiten un montaje rápido
• Puede usarse con simuladores, pacientes vivos o como casos de estudio
• Software para cargar cada simulación en el simulador SMART STAT
Peso de envío 17 lbs. (7.71 kg).
300U

Ver página Web para una lista completa  
de medicamentos y accesorios
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DEMO DOSE® 
Medicamentos Simulados

PN01261

Demo Dose®  
Pomada de Nitro al 2% 30 gm
• Enseñe a los estudiantes la indicación y 

la medida y aplicación apropiadas de la 
pomada de nitroglicerina

• Se incluyen 50 papeles de aplicación
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
PN01199
Solo Papeles de Aplicación
• Paq. de 50
Peso de envío 0.04 lbs. (0.02 kg).
PN01200

Demo Dose®  
Nitro SL 0.4 mg
• Enseñe a los estudiantes la 
indicación, la administración y 
la valoración de pacientes a los 
que se les prescribió nitrogli-
cerina sublingual

• Frasco con 25 pastillas
Peso de envío 0.02 lbs. (0.01 kg).
PN01198

Demo Dose® Nitr Spray
• Cree escenarios realistas usando 
nitroglicerina
• Este aerosol con dosificador 
contiene agua esterilizada
• Cada dosis exacta contiene 400 
mcg de nitroglicerina simulada

• El frasco tiene 200 dosis exactas
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
PN01197

Demo Dose®  
Parche de
Nitroglicerina  
0.3 mg/hr
• Enseñe a los estudiantes a  

aplicar parches transdérmicos
• Incluye hoja de orden médica, de  

administración de medicamento y  
lista de verificación de habilidades

Peso de envío 0.05 lbs. (0.02 kg).
PN01196

Demo Dose® Medicamento
Simulado para Inhalación
• Enseñe a los estudiantes a administrar inhalantes
• Cada caja tiene 30 unidades (6 tiras de 5 tubos)
Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg).
PN01261  Sulfato Albuterol 0.083% — 2.5 mg/3 ml
PN01262  Sulfato Albuterol 2.5 mg/Bromuro de 
Ipatropio 0.5 mg
PN01263  Levalbuterol HCL — 1.25 mg/3 ml

Aero Chamber  
Plus® Espaciador

• Nebulizador para usarse con el inhalador de  
dosis medidas

• La señal baja alerta para monitorear el flujo
Peso de envío 0.05 lbs. (0.02 kg).
PN01300

Demo Dose®  
Inhalador
• Enseñe a aplicar el inhalador 
de dosis medidas (MDI).

• Contiene agua destilada
• Incluye hoja de orden médica, de aplicación de 

medicamento y lista de habilidades
• Solo envío terrestre
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
PN01301

Quimiobloque IV
Alfiler con Vial
• Úselo para reconstituir 
fármacos de quimioterapia 
o antibióticos

• Sistema sin aguja, con conexión luer, este-
rilizado y sin látex

Peso de envío 0.03 lbs. (0.01 kg).
PN01316

PN01313

Kits de Quimioterapia
• El programa da educación autoadministrada y práctica 

para manejar con seguridad fármacos de quimioterapia
• Sin látex

Quimio Kit Contra Salpicaduras
• Enseñe el proceso de limpiar salpicaduras de quimioterapia
• Incluye gogles, mascarilla, formatos de reporte, formato de 

reporte de exposición, juego de cuchara y cepillo, señal de 
precaución, 6 etiquetas, 3 toallas absorbentes, cubrebocas, 
2 bolsas de basura, 2 almohadillas para salpicaduras, una 
bata azul extragrande de máxima protección, polirrecubierta, 
2 pares de guantes sin látex y un par de cubrecalzado

Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
PN01315

Quimioestéril
Guantes de Nitrilo sin Polvo
• Guantes ambidiestros de nitrilo estéril 

para fármacos de quimioterapia
• Caja con 200
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
PN01309  Pequeños
PN01310  Medianos
PN01311  Grandes

PN01038

Paquete de Hojas
• Incluye una de cada una  

de la lista siguiente
Peso 1.25 lbs. (0.57 kg).
PN01237
Hojas Individuales
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
PN01128 Digo — 0.25 mg 
PN01129 Lasi — 20 mg 
PN01130 MVit 
PN01131 Fe — 65 mg 
PN01132 Colace — 50 mg 
PN01133 Eryth — 250 mg 
PN01134 Dilat — 100 mg 
PN01135 Lopre — 50 mg 
PN01136 Dyaz — 37.5 mg/25 mg 
PN01137 Cardi — 120 mg 
PN01138 Potassm — 20 mEq 
PN01139 Glucphge-XR — 500 mg 
PN01140 Lipitr — 10 mg 
PN01141 Wellbutn — 100 mg 
PN01142 Synthrd — 100 mg

Demo Dose®  
Hojas c/Medicinas
a Largo Plazo
• Medicamentos orales 

populares en formato de 
largo plazo

Demo Dose®  
Fentynl 50 mcg/hr  
Sistema de Parche
Transdérmico
• Replica un parche común 
de Fentanilo

• Brinda la más auténtica práctica en la enseñan-
za de la aplicación de medicación transdérmica

Peso de envío 0.05 lbs. (0.02 kg).
PN01201

Kit de Rellenado
• Incluye un juego de 

viales/ampollas con 
tinte fluorescente

Peso 1.50 lbs. (0.68 kg).
PN01314

Kit de Farmacia
• Incuye juego de viales y ampollas, 

luz UV, 5 almohadillas preparadas 
(10" x 17" [25 x 43 cm]), 5 bolsas de 
traslado, manual y certificado de 
terminación

• La luz UV necesita cuatro baterías 
AA (no incluidas)

Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
PN01313

Demo Dose® Hojas de  
Control c/Medicamentos — 24 Pastillas
Percoct — 5 mg
• Verde
Peso 0.04 lbs. (0.02 kg).
PN01038

Valim — 5 mg
• Ambarino
Peso 0.04 lbs. (0.02 kg).
PN01039

Tylenl #3 — 300 mg/30 mg
• Azul
Peso de envío 0.04 lbs. (0.02 kg).
PN01040

PN01263

PN01039

Para uso educativo. No usar en humanos ni animales.
Nasco no es responsable si a estos productos se les da un uso distinto al aquí señalado.
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CUIDADO DEL PACIENTE 
Habilidades de Enfermería con Adultos

SB50912
SB50913

SB50914

SB50671

SB50672 SB50673

NeuLog
• La tecnología conecte-y-listo permite una plataforma de registro de datos fácil de usar.
• Solo conecte los sensores apropiados en el módulo y practique
• No requiere calibraciones ni ajustes de tiempo
• Use hasta 10 sensores por ejercicio
• Los sensores convierten los parámetros en valores procesados (PPM, mm HG, etcétera)
• Cada sensor guarda hasta 5 ejercicios en memoria flash
• Cuando esté listo, envíe los datos a su computadora o dispositivo inteligente
• Los sensores alojan los ejercicios hasta por 31 días
• El software de los módulos incluye modo online y offline, tablas, gráficos, análisis de  

datos, configuración de doble eje, operaciones estadísticas y matemáticas
• El software basado en el navegador operará en cualquier hardware o software del futuro con 

actualizaciones gratuitas
• NOTA: Se requiere módulo inalámbrico o USB para operar cualquier sensor
• El módulo de batería recargable debe usarse con el módulo inalámbrico

Módulo Inalámbrico
• Conecte vía Wi-Fi® los sensores a cualquier 

computadora o dispositivo inteligente
Peso de envío 0.56 lbs. (0.25 kg).
SB50671
Módulo USB
• Conecte el módulo al puerto USB de una 

computadora; luego conecte sus sensores 
al módulo, lo que brinda energía eléctrica de 
la computadora a los sensores y permite la 
comunicación entre ellos

Peso de envío 0.44 lbs. (0.20 kg).
SB50672
 

Módulo de Batería Recargable
• Da energía a sensores en el modo apagado
• Puede recargarse con el cable USB que se 

proporciona; 110V a 220V, con adaptador  
(no incluido)

Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg).
SB50673
Sensores Registradores
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB50912  Respiración
SB50913  Ritmo Cardiaco y Pulso
SB50914  ECG
SB50915  Presión Sanguínea

Simulaids Maniquíes  
para el Cuidado del Paciente
• Diseñado para las necesidades de hospita-

les, residencias de ancianos e instalacio-
nes educativas de cuidados 
básicos a pacientes

• De tamaño natural, con 
extremidades articula-
das y torso flexible

• Entrena en el manejo y 
traslado de pacientes, y 
posicionamiento correcto 
en cama, silla de ruedas, 
pato u orinal, cómodo u otro 
equipo hospitalario

• Se facilitan las técnicas de baño de 
pacientes sensibles y procedimientos 
de higiene gracias a su superficie suave y 
lavable y a los genitales intercambiables

• Una peluca removible permite lavarla con champú
• La piel se acomoda a las heridas para enseñar el cuida-

do de úlceras de decúbito, al cambiar la ropa quirúrgica o  
practicar vendajes

• Tres años de garantía
Peso de envío 42 lbs. (19.05 kg).
150-1372  Claro 150-1372B  Oscuro Claro Oscuro

Maniquí para Cuidado de Paciente Pesado 
• Las mismas características que el anterior 

(150-1372 and 150-1372B), pero este maniquí 
pesa 105 lbs. (47.63 kg) para dar realismo al 
cuidado de los pacientes

Peso de envío 125 lbs. (56.70 kg).
150-1370  Claro 150-1370B  Oscuro

Cuidados del Paciente/Maniquí RCP
• Igual que el maniquí de arriba (150-1372), y re-

sulta ideal también para practicar las técnicas 
de RCP

Peso de envío 50 lbs. (22.68 kg).
150-1325 
 
 

Antebrazo y Mano IV Opcionales
• Antebrazo y mano muy realistas, con venas 

flexibles
• Permiten la práctica de localización IV, inyec-

ción de fluidos y extracción de sangre
• Viene con bolsas para desechos, bandeja y 

sangre simulada en polvo (no incluye la aguja)
• Tres años de garantía
Peso de envío 3.50 lbs. (1.59 kg).
150-1374  Claro 150-1374B  Oscuro

Piel de Reemplazo
Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
150-1381 
 
 

Venas de Reemplazo
Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
150-1382
Cabeza de Reemplazo
Peso de envío 4.50 lbs. (2.04 kg).
150-1371
Genitales de Reemplazo
Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
150-1376  Masc. 150-1378  Fem.

Bolsa p/Maniquíes Cuidado del Paciente
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
150-1373

Antebrazo y Mano IV 
Opcionales
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CUIDADO DEL PACIENTE 
Maniquíes Life/form® GERi™ y KERi™

GERi™ tiene aspecto de 
anciano, con arrugas y 

pliegues en la piel

•  GERi™ tiene aspecto de anciano, con arrugas y pliegues en la piel
•  KERi™ no refleja una edad determinada
• Gama completa de movimientos realistas, se coloca como un paciente real,  

ya que sus articulaciones se mueven como las de una persona verdadera
• Ligero — aproximadamente 28 lbs. (12.7 kg)
• Maniquí adulto completo — medidas 58" (147 cm)
• Su aspecto general es la de una mujer
• Se convierte en hombre al quitarle la peluca y ponerle genitales masculinos
• Ideal para entrenamiento requerido por OBRA
•  Life/form® Cinco años de garantía
• Estuche no incluido
Inspección Visual:
• Lunar normal y canceroso
• Úlcera sacra, Etapa 1
• Pupilas dilatadas y contraídas
• Pliegues de la piel enrojecidos 

 

Simulación del Cuidado del Paciente: 
• Vendaje y apósito de heridas
• Baños de cama
• Mudas de ropa
• Dentadura removible (superior e inferior)
• Irrigación del canal del oído, gotas óticas y colocación de aparatos para sordera
• Irrigación ocular
• Manipulación con vendaje de los dedos de pies y manos (flexibles y moldeados 

individualmente)
• Cuidado del cabello, lavado y peinado
• Sitios de inyección IM (brazo, muslo y glúteo)
• Higiene bucal y nasal (lavado, alimentación por sonda y succión)
• Cuidado ostómico (ileostomía y colostomía, mantenimiento del tejido  

y aplicación del dispositivo, lavado y succión)
• Postura del paciente
• Técnicas de transferencia del paciente
• Cuidado perineal
• Cuidados traqueostómico (lavado y succión)



75

CUIDADO DEL PACIENTE 
Maniquíes Life/form® GERi™ y KERi™

Life/form® Maniquíes Básicos GERi™ y KERi™*
• Para el programa de ahorros que aun así desea lo mejor
• Incluyen todas las principales características mencionadas arriba

Maniquí Básico con Estuche*
Peso de envío 55 lbs. (24.95 kg).
LF04039  GERi™ con Piel Clara
LF04038  KERi™ con Piel Clara

Maniquí Básico sin Estuche*
Peso de envío 32 lbs. (14.51 kg).
LF04040  GERi™ con Piel Clara
LF04115  GERi™ con Piel Media

LF04021  KERi™ con Piel Clara
LF04120  KERi™ con Piel Media 

Claro Medio

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

KERi™ no 
refleja  

una edad 
determinada

Posturas Realistas del Paciente, Flexibilidad y Mayor Rango de Movimientos
• Ningún otro maniquí tiene los movimientos tan naturales como GERi™ o KERi™ para posturas, rango de movimientos y flexibilidad
• Todas las articulaciones principales tienen movimiento natural para brindar una práctica realista en el manejo de los pacientes
• Manos y pies son de material Life/form® suave y flexible para mayor realismo

 o Tobillo — Eversión, Inversión, Dorsiflexión, Flexión Plantar
 o Codo — Extensión, Flexión, Pronación, Supinación
 o Dedos — Abducción, Aducción, Flexión (suave, como la real)
 o Cadera — Abducción, Aducción, Rotación, Hiperextensión
 o Rodilla — Extensión, Flexión

 o Cuello — Rotación, Hiperextensión, Flexión lateral
 o Hombro — Abducción, Aducción, Rotación, Hiperextensión
 o Dedos de los pies — Abducción, Aducción, Flexión (como la real)
 o Tronco — Rotación, Hiperextensión
 o Cintura — Flexión, Hiperextensión, Flexión radial, Flexión cubital
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CUIDADO DEL PACIENTE 
Maniquíes Life/form® GERi™ y KERi™

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Life/form® Maniquíes Avanzados GERi™ y KERi™*
• Incluye las principales características de los Maniquíes Básicos y 

Completos GERi™ y KERi™, además de:
 o Brazo Izquierdo de Entrenamiento que reproduce los 5 soni-

dos de Korotkoff y permite al instructor variar los niveles sistó-
lico y diastólico, pulso, volumen e intervalo de auscultación.

 o Brazo Derecho IV de Entrenamiento con sitio para inyección 
IM, piel y venas reemplazables que se pliegan al palparse. 
Retorno realista confirma la correcta colocación de la aguja

 o Simula más de 35 condiciones médicas y de enfermería
 o Brazos estándar con sitios en hombros derecho e izquierdo 

para inyección intramuscular
Peso de envío 48 lbs. (21.77 kg).
LF04030  GERi™ con Piel Clara
LF04117  GERi™ con Piel Media
LF04022  KERi™ con Piel Clara
LF04122  KERi™ con Piel Media

Claro Medio

Life/form® Maniquíes Completos GERi™ y KERi™*
• Incluye todas las características principales de los Maniquíes  

Básicos GERi™ y KERi™, además de:
 o Aplicación de Enemas — Solo Femenino
 o Gastrostomía: Lavado y Alimentación por Sonda
 o Recipiente para Fluidos Internos
 o Colocación de Tubo NG
 o Papanicolau y Ducha Vaginal
 o Examen Prostático — Etapa B
 o Cateterización Urinaria — Mujer y Hombre no circuncidado

Peso de envío 37 lbs. (16.78 kg).
LF04001  GERi™ con Piel Clara
LF04116  GERi™ con Piel Media
LF04020  KERi™ con Piel Clara
LF04121  KERi™ con Piel Media

Claro Medio
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CUIDADO DEL PACIENTE 
Maniquíes Life/form® GERi™ y KERi™

Life/form® GERi™ and KERi™ 
Pie Opcional con Úlcera por Presión*
• Este pie opcional con úlcera por presión agrega realis-

mo a la instrucción del cuidado de las lesiones y la lim-
pieza de las úlceras por presión en sus distintas etapas

• Las úlceras por presión son propensas a aparecer en 
puntos de presión como talones, en la punta del pie o 
entre los dedos, o en cualquier lugar donde los huesos 
rocen con calcetines, zapatos o ropa de cama

• La úlcera por presión en el pie contiene las cuatro eta-
pas de gravedad 1-4

• Se monta fácilmente en cualquier maniquí GERi™ o 
KERi™ e incluye una tarjeta con instrucciones

• Cinco años de garantía
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
LF04041 Claro LF04128 Medio

Life/form® GERi™ y KERi™ Pie Opcional con Edema y Lesión Tisular Profunda*
• Añada realismo mientras practica las habilidades de valoración del paciente, incluyendo la  

observación de la hinchazón de los pies
• La simulación del edema puede practicarse por presión en la piel
• El pie usa almohadillas de tejido realista para mostrar las Etapas de la 1+ a la 4+, así como un edema en etapa no leñosa, conocido como musculoso
• Al presionar la piel, puede dejar un moretón, aunque no al instante en que se libera la presión, o puede no dejarlo, en función de qué almohadilla de 

tejido se coloque en el pie
• Una lesión tisular profunda también se presenta en el talón
• Incluye un pie que se monta fácilmente en cualquier Maniquí para el Cuidado del Paciente GERi™ o KERi™, 5 almohadillas intercambiables que  

representan una etapa no leñosa y cuatro etapas leñosas, y tarjeta con instrucciones
• Cinco años de garantía
Peso de envío 6.50 lbs. (2.95 kg).
LF04084 Claro LF04129 Medio 

También Disponibles para Maniquíes Básicos,  
Completos y Avanzados GERi™ y KERi™

Claro Medio

Claro Medio

1+ Marca media, ligera (2 mm),  
sin hinchazón perceptible  

en la zona.

2+ Marca moderada, media (4 mm), que 
desaparece rápidamente.

3+ Marca profunda, acentuada 
(6 mm), dura algo de tiempo y la zona 

se encuentra hinchada.

4+ Marca muy profunda (8 mm), que dura 
mucho, y la zona luce muy hinchada.

Edema en Etapas 1-4
Parte de la valoración de un paciente consiste en ver la hinchazón de las extremidades. 
Al oprimir la piel, puede quedar una marca que no desaparece de inmediato al dejar de 
presionar. El edema es una observación subjetiva y se mide por la profundidad de la 
marca y el tiempo que dura después de dejar de oprimir.

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485
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CUIDADO DEL PACIENTE 
Maniquíes Life/form® GERi™ y KERi™

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Claro Medio

Life/form® Maniquíes Completos GERi™ y KERi™ para Auscultación*
Incluye todas las características principales de los Maniquíes Básicos y Completos GERi™ y KERi™, además de:

• Simula más de 35 procedimientos de enfermería y médicos
• Cinco años de garantía
Peso de envío 40 lbs. (18.14 kg).
LF04003  GERi™ con Piel Clara
LF04118  GERi™ con Piel Media
LF04023  KERi™ con Piel Clara
LF04123  KERi™ con Piel Media

Auscultación con Sonidos Cardiopulmonares:
• Sitios del Corazón – 6 puntos anteriores con 12 condiciones cardiacas
• Sitios del Pulmón – 5 puntos anteriores, 6 posteriores superiores, 4 posteriores inferiores y 2 de la axila media con 16 condiciones pulmonares 

Condiciones Pulmonares:
• Bronquial, Broncovesicular, Cavernoso, Egofonía, Estertores Crepitantes Finos 

y Gruesos, Roce por Fricción, Infantil, Monosibilancia, Normal, Pectoriloquia, 
Edema Pulmonar, Roncus, Estridor, Vesicular y Jadeo

Condiciones Cardiacas:
• Regurgitación Aórtica, Defecto Septal Auricular, Ho-

losistólico, Mediosistólico, Estenosis Mitral, Normal, 
PDA, Estenosis Pulmonar, Galope S3, Galope, S4, 
Clic Sistólico y DSV
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CUIDADO DEL PACIENTE 
Life/form® Maniquíes GERi™ y KERi™

Claro Medio

LF04004

Life/form® GERi™ y KERi™ Paquetes 
de Actualización para Auscultación*
•  GERi™ o KERi™ torso con sitios para ausculta-

ción, control remoto y SmartScope™
• Seleccione de 12 funciones cardiacas y 16 pul-

monares mediante control remoto con pantalla 
de LCD

• La tecnología SmartScope™ detecta sonidos 
pulmonares en 5 sitios anteriores y 12 posterio-
res, y 6 sitios en la región cardiaca anterior al 
desplazar a diferentes puntos sobre el maniquí

• Seleccionado por el instructor, puede hacerse 
un diagnóstico comparando las variaciones en 
los sonidos que se producen en los diferentes 
sitios

• SmartScope™ hace el ajuste de un usuario a 
dos, y viene con baterías

• Cinco años de garantía
Peso de envío 20 lbs. (9.07 kg).
LF04004  GERi™
LF04024  KERi™

Actualice sus Maniquíes GERi™ y KERi™ Básicos, Completos  
y Avanzados

Life/form® Maniquíes Avanzados GERi™ y KERi™  
para Auscultación*
• Incluye las características principales de los Maniquíes GERi™ y KERi™ Básicos, 

Completos, Avanzados y de Auscultación
• Cinco años de garantía
Peso de envío 73 lbs. (33.11 kg).
LF04005  GERi™ con Piel Clara
LF04119  GERi™ con Piel Media
LF04026  KERi™ con Piel Clara
LF04124  KERi™ con Piel Media

LF04005

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485
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Life/form® Suministros para Maniquíes GERi™ y KERi™

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Núm. Cat. Descripción Peso lbs. (kg)
LF04058(N) Antebrazo* 0.31 (0.14)
LF04098 Bolsa Estomacal de Reemplazo* 0.06 (0.03)
LF04096 Bolsa para Enema, Reemplazo* 0.04 (0.02)
LF01130 Bolsa p/Suministro de Fluidos, 500 ml* 0.31 (0.14)
LF01073 Brazalete de PS, Reemplazo* 1.25 (0.57)
LF04079 Brazo de PS, Izquierdo, Derecho* 11 (4.99)
LF04127 Brazo de PS, Izquierdo, Medio* 13 (5.90)
LF04091(N) Brazo Derecho Completo* 3.50 (1.59)
LF04080 Brazo Derecho IV, Claro* 13 (5.90)
LF04125 Brazo Derecho IV, Medio* 15 (6.80)
LF04092(N) Brazo Izquierdo Completo* 3.50 (1.59)
LF04056(N) Brazo* 2.25 (1.02)
LF04088(N) Cabeza, GERi™* 3.50 (1.59)
LF04083(N) Cabeza, KERi™* 4.50 (2.04)
LF04065(N) Cadera, Articulación Derecha* 0.50 (0.23)
LF04060(N) Cadera, Articulación Izquierda* 0.50 (0.23)
LF04053(N) Cadera, Sitio de Inyección para GERi™* 0.63 (0.29)
LF04082(N) Cadera, Sitio de Inyección para KERi™* 0.69 (0.31)
LF04061(N) Cadera* 1.25 (0.57)
LF01127 Catéter Foley, 16 FR, 5 cc, cada  uno* 0.25 (0.11)
LF04057(N) Codo* 1.25 (0.57)
LF04089 Estomas, Juego de* 0.31 (0.14)
LF03468 Estuche Blando* 7 (3.18)
LF03465 Estuche Rígido* 28 (12.70)
LF01128 Foley Catheter, 16 FR, 5 cc, pkg. of 10* 0.63 (0.29)
LF04110 Genitales (Básicos) Femeninos* 0.69 (0.31)
LF04109 Genitales (Básicos) Masculinos* 0.69 (0.31)

LF04076(N) Genitales Femeninos (Completos,  
Avanzados y de Auscultación)* 4.25 (1.93)

LF04075(N) Genitales Masculinos (Completos,  
Avanzados y de Auscultación)* 4.25 (1.93)

LF03351 Gozne de Brazo de PS de Repuesto* 0.38 (0.17)
LF04072 Hardware, Juego de Reemplazo* 0.38 (0.17)

Núm. Cat. Descripción Peso lbs. (kg)
LF04064(N) Hombro Derecho* 0.50 (0.23)
LF04055(N) Hombro Izquierdo* 0.50 (0.23)
LF04063(N) Hombro, Articulación Derecha* 0.31 (0.14)
LF04054(N) Hombro, Articulación Izquierda* 0.31 (0.14)
LF04051(N) Hombro, Sitio de Inyección* 0.25 (0.11)
LF04081 Kit de Piel y Vena de Reemplazo, Claro* 1.50 (0.68)
LF04126 Kit de Piel y Vena de Reemplazo, Medio* 1.75 (0.79)
LF00985 Kit Lubricante, Botellas de 2 oz, paq. de 6* 0.88 (0.40)
LF04078(N) Mano Derecha* 0.75 (0.34)
LF04077(N) Mano Izquierda* 0.75 (0.34)
LF04059(N) Muñeca* 0.19 (0.09)
LF09919 Nasco Cleaner, 12-oz. bottle* 0.88 (0.40)

LF01022
Percha p/Suministro de Fluidos, Base de  
5" x 8" (13 x 20 cm), varilla de acero con 
gancho de 5/16" (8 mm)*(8 mm)*

4 (1.81)

LF04046(N) Pie Derecho* 1.75 (0.79)
LF04045(N) Pie Izquierdo* 1.75 (0.79)
LF04093(N) Pierna Completa Derecha* 8 (3.63)
LF04094(N) Pierna Completa Izquierda* 5.50 (2.49)
LF04066(N) Pierna Derecha, Parte Superior* 2.25 (1.02)
LF04067(N) Pierna, Parte Baja* 1.25 (0.57)
LF04062(N) Pierna, Parte Superior* 1.50 (0.68)
LF04052(N) Pierna, Sitio de Inyección* 0.69 (0.31)
LF00845 Sangre, un Cuarto de Galón 0.38 (0.17)
LF00846 Sangre, un Galón* 0.88 (0.40)

LF01189 Sist. de Altavoces para PS del Brazo y Ma-
niquí para Auscultación 110V AC 10 (4.54)

LF01189(EX) Sist. de Altavoces para PS del Brazo y Ma-
niquí para Auscultación 220V AC 11 (4.99)

LF04069(N) Tobillo* 0.69 (0.31)
LF04073(N) Torso Inferior, KERi™* 5 (2.27)
LF04047(N) Torso Superior, GERi™* 5 (2.27)
LF04070(N) Torso Superior, KERi™* 4.25 (1.93)
LF04048(N) Torso, Inferior, GERi™* 5.50 (2.49)
LF04095 Vejiga, Depósito* 0.19 (0.09)
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CUIDADO DEL PACIENTE 
Susie/Simon® Maniquíes para Entrenamiento Hospitalario

Claro Medio Oscuro

Claro Medio Oscuro

Gaumard® Susie/Simon® Maniquíes para Entrenamiento Hospitalario
• El aspecto del modelo es femenino
• Al colocarle genitales masculinos se convierte en modelo masculino
• Puede simular muchas prácticas, del manejo de la colostomía transversal a la traqueotomía, de la inyección IM al tratamiento oftalmológico
• En maniquíes sin ostomía, el lavado intestinal solo puede ser simulado
• Las articulaciones son fuertes y de movimientos realistas, incluso hasta el punto de permitir la pronación y supinación del antebrazo
El maniquí ofrece estas características adicionales:
• Cabeza, mandíbulas, codos muñecas, rodillas 

y tobillos articulados
• Actividad de baño y vendaje
• Capacidad de administración de enemas
• Ojos que abren y cierran
• Manual de instrucciones
• Genitales intercambiables
• Sitios para inyección intramuscular
• Colocación del tubo nasal y oral

• Alimentación y succión gástrica por sonda  
NG y OG

• Apertura para gastrostomía
• Ojos realistas para ejercicios oftálmicos
• Ejercicios de cateterización
• Conducto auditivo para gotas e irrigación
• Piel suave y realista en manos, rostro, pies y 

dedos de pies y manos
• Peluca para ejercicios del cuidado del cabello

• Colocación de la traqueotomía
• Colostomía transversa, ileostomía y estomas 

suprapúbicos para practicar la irrigación
• Dentadura completa para la higiene bucal
• Ejercicios de lavado vaginal y para la prueba 

del Papanicolaou
• Cumple con los requerimientos de OBRA 

Gaumard® Susie/Simon® Maniquí con Ostomía p/Entrenam. Hospitalario
Peso de envío 43 lbs. (19.50 kg).
SB20140(L)  Claro 
SB20140(M)  Medio 
SB20140(D)  Oscuro

Gaumard® Susie/Simon® Maniquí sin Ostomía p/Entrenam. Hospitalario
Peso de envío 46 lbs. (20.87 kg).
SB20142(L)  Claro 
SB20142(M)  Medio 
SB20142(D)  Oscuro

Gaumard® Susie® Simple
• Viene sin recipientes internos
• Genitales no intercambiables
Peso de envío 36 lbs. (16.33 kg).
SB23540(L)  Claro 
SB23540(M)  Medio 
SB23540(D)  Oscuro

Gaumard® Simon® Simple
• Viene sin recipientes internos
• Genitales no intercambiables
Peso de envío 34 lbs. (15.42 kg).
SB23541(L)  Claro 
SB23541(M)  Medio 
SB23541(D)  Oscuro

Gaumard® RCP Susie Simulador Avanzado para el Cuidado del Paciente
• Diseñado para dar la instrucción esencial de la RCP, así como numerosos 

ejercicios en el cuidado del paciente
• Amputación de extremidades
• Contorno anatómicamente pintado de las características cardiopulmonares
• Se dobla 30° por la cintura
• Resucitación cardiopulmonar
• Administración de enemas
• Ojos que abren y cierran (una pupila dilatada)
• Manual de instrucciones
• Inyección intramuscular
• Brazo de entrenamiento avanzado, opcional
• Pechos masculino/femenino intercambiables (pecho izquierdo femenino 

con tumores)
• Órganos masculinos intercambiables
• Codos, muñecas, rodillas y tobillos articulados

• Cateterización masculina y femenina
• Resucitación boca-a-boca y boca-a-nariz
• Mandíbula movible con dentadura superior e inferior
• Orificios oral, nasales, óticos, traqueotómicos y gastrostómicos para  

capacitación en lavado y alimentación nasogástrica
• Collarín
• Palpación de las carótidas
• Estomas formados para colostomía transversal, ileostomía y estoma  

suprapúbico
• Juego de 2 úlceras que representan las etapas de ulceración inicial y 

sumamente infectada
• Intubación simulada
• Suave, la piel de la cara es realista
• Prácticas de lavados vaginales y prueba de Papanicolaou
• Zona de inyección intramuscular y subcutánea de 360° en el brazo izquierdo

Peso de envío 64 lbs. (29.03 kg).
SB32864(L)  Claro SB32864(M)  Medio SB32864(D)  Oscuro
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Chloe™ Simuladores del Cuidado del Paciente

Gaumard® Desmontable Avanzado  
para Entrenamiento IV
• Puede montarse en los maniquíes Susie/Simon®, RCP Susie, 

Clinical Chloe™, y Super Chloe®
• Zona de inyección subcutánea en el músculo flexor y los 

lados laterales del antebrazo
• Zona de inyección intramuscular en la región deltoidea
• Dorso de la mano con dos venas para configuraciones adicio-

nales vía intravenosa
Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).
SB23445(L)  
Claro

SB23445(M)  
Medio

SB23445(D)  
Oscuro

Claro Medio Oscuro

Gaumard® Clinical Chloe™ Simulador del Cuidado del Paciente
• Realice muchos ejercicios, de vendajes sencillos 

y cuidados generales a palpación de mama, ca-
teterización, manejo de ostomía, entrenamiento 
para aplicar inyecciones y examen cervical

• Cabeza, mandíbulas, codos muñecas, rodillas y 
tobillos articulados

• Actividad de baño y vendaje
• Capacidad de palpación de mamas con un 

pecho anormal
• Capacidad de administración de enemas
• Insertos pectorales masculinos y femeninos 

intercambiables

• Genitales intercambiables
• Sitio para inyección intramuscular en brazo, 

muslos y glúteos
• Colocación del tubo nasal y oral
• Collarín
• Alimentación y succión gástrica por sonda  

NG y OG
• Apertura para gastrostomía
• Ejercicios oftálmicos
• Ejercicios de cateterización
• Conducto auditivo simulado para aplicación de 

gotas óticas e irrigación

• Piel suave y realista en manos, rostro, pies y 
todos los dedos

• Peluca para ejercicios del cuidado del cabello y 
rapado quirúrgico

• Colocación de la traqueotomía
• Colostomía transversa, ileostomía y estomas 

suprapúbicos para practicar la irrigación
• Dentadura completa para la higiene bucal
• Ejercicios de lavado vaginal y Papanicolaou
• Manual de instrucciones y bolsa de traslado
• Cumple con los requerimientos de OBRA

Peso de envío 45 lbs. (20.41 kg).
SB20144(L)  Claro
SB20144(M)  Medio
SB20144(D)  Oscuro

Gaumard® Clinical Chloe™  
Simulador Avanzado del Cuidado del Paciente
Cuidado General del Paciente
• Cabeza, mandíbulas, codos muñecas, rodillas y 

tobillos articulados
• Actividad de baño y vendaje
• Capacidad de administración de enemas
• Cuerpo completo con piel suave y realista en 

manos, rostro, pies y todos los dedos
• Genitales intercambiables
• Pulsos palpables manualmente
• Ojos realistas para ejercicios oftálmicos, abren  

y cierran (uno con pupila dilatada)
• Pasaje uretral y vejiga realistas para ejercicios 

de cateterización
• Juego de dos úlceras por presión
• Conducto auditivo simulado para gotas óticas e 

irrigación
• Peluca estilizada para ejercicios del cuidado del 

cabello y rapado quirúrgico
• Colostomía transversa, ileostomía y estomas 

suprapúbicos para practicar la irrigación
• Pie ulcerado
• Dentadura completa para la higiene bucal

Examen de Mamas
• Capacidad de palpación de mamas con un 

pecho anormal
• Insertos pectorales masculino y femenino  

intercambiables
RCP
• Paquete OMNI® Code Blue® para monitorear 

compresiones y ventilación de las vías aéreas
• Practique MCV con pecho realista que se alza
• Practique la RCP
• Corazón, pulmones, costillas, estómago e híga-

do realistas para una RCP sin igual
Vías Aéreas
• Vías aéreas anatómicamente exactas
• Colocación de sonda nasal y oral
• Alimentación NS, BG y succión gástrica
• Lengua, epiglotis, cuerdas vocales y esófago 

lucen y se sienten reales
• Tráquea, bronquios y pulmones permiten valorar 

las habilidades en el manejo de las VA
• Intubación traqueotómica c/tráquea reemplazable
• Colocación de traqueotomías

Entrenamiento de Inyección
• Brazo y mano de entrenamiento avanzado para 

técnicas IM, IV y SC
• Sitios para inyección IM en brazo, muslos y 

glúteos
Entrenamiento Ginecológico
• Ejercicios de lavado vaginal y prueba de Papani-

colaou con vagina y cuello uterino realistas
Otros
• Se dobla y desarma para fácil almacenamiento
• Bolsa de traslado
• Recipientes internos removibles
• Manual de instrucciones
• Un cerrojo brinda sellado seguro entre las osto-

mías y los recipientes internos
• Collarín
• Un año de garantía 

 
 
 
 

Peso de envío 50 lbs. (22.68 kg).
SB51891(L)  Claro SB51891(M)  Medio SB51891(D)  Oscuro 

Claro Medio Oscuro

Claro Medio Oscuro

• Úselo para infusión y extracción de sangre 
• Permite la administración de medicamentos por 

bolo intravenoso
• Con sangre en polvo, bulbo de presión, bolsa dis-

pensadora de sangre, y piel de brazo de reempl.
• Móntelo en maniquí Entr. Hospitalario Susie/Si-

mon® y Clinical Chloe™ Cuidado del Paciente
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Maniquí para el Cuidado del Baño
• Muestre con realismo las técnicas adecuadas del baño
• Con articulaciones movibles y espalda baja que se dobla fácilmente para sentarse en la tina, en la ducha o en la silla de ruedas
• Al colocarlo en la tina, el agua fluye dentro del maniquí para que esté sumergido como le ocurriría a un paciente de verdad
• El agua escurre fácilmente al levantar el maniquí o retirarlo de la tina o de la ducha
• Pueden utilizarse de forma segura esponjas, paños, jabón, gel de baño, champú, etcétera
• La cabeza gira 30° en ambas direcciones, y arriba y abajo
• Hombros, codos, muñecas, caderas, rodillas y tobillos se mueven de manera natural, imitando los movimientos de una persona
• Las piernas se mueven adelante, atrás y se doblan
• Practique las técnicas de la incorporación segura, la ayuda con el orinal, así como vestirlo y cambiarle la ropa de cama
• Mide 63" (1.6 m) tall
Peso de envío 35 lbs. (15.88 kg).
SB45098

Modelos para Baño del Recién Nacido y Sala de Cuidados
• Maniquí de tamaño, peso y balance reales de un bebé de 0-4 semanas de nacido
• Fontanelas anterior y posterior palpables
• Ideal para practicar el baño, el cuidado del cordón umbilical, el cuidado ótico y 

nasal, cargarlo y sostenerle el cuello, alimentarlo con botella, cambiarle pañales, 
vestirlo, aplicarle enemas, tomarle medidas, y más

• El cuello del maniquí no es rígido, simulando a los recién nacidos que no pueden 
sostener la cabeza

• Extremidades que se doblan y se estiran, permitiendo la práctica realista de los 
procedimientos del cuidado del bebé

• A prueba de agua
• Cordón umbilical removible
• Mide 191⁄2" de largo (50 cm) y pesa 6 lbs. 10 oz. (3 kg).
• Incluye maniquí de recién nacido, cordón umbilical, biberón, ropa para bebé y 

funda de tela
Peso de envío 9.50 lbs. (4.31 kg).
SB47331  Masc. SB47332  Fem.

CUIDADO DEL PACIENTE 
Cuidado en el Baño
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Simulación

Traje Simulador de Hemiplejia
• Exèrimente la hemiplejia (parálisis de un lado del cuerpo) debida a 

accidente cerebrovascular, lesión cerebral externa o tumor cerebral, 
entre otras causas

• Los usuarios experimentan la similitud de tener rigidez en las articula-
ciones debido a la hemiplejia

• Puede usarse en ambos lados (izquierdo o derecho)
• Se puede ceñir ajustando la correa de hule
• El bastón permite realizar movimientos y se vuelve muy necesario
• Incluye chaqueta lavable, con manga; calzado antiderrapante (izquier-

do y derecho), bastón plegable, equipo de muñeca, rodilla y tobillo,  
y bolsa para guardar

Traje Mediano
• Tamaño: 61"-65" Al (155-165 cm)
• Calzado: 813⁄16"-95⁄8" La (22-24 cm)
• Traje amarillo y calzado beige
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
SB45073

Traje Grande
• Tamaño: 65"-687⁄8" Al (165-175 cm)
• Calzado: 913⁄16"-105⁄8" La (25-27 cm)
• Traje amarillo y calzado negro
Peso de envío 6.50 lbs. (2.95 kg).
SB45074

Traje Simulador de Limitaciones Físicas
• Permite a los estudiantes experimentar los cambios físicos por la edad
• Puede ponerse y quitarse con facilidad
• Esta prenda, como un overol, permite a los estudiantes experimentar las 

limitaciones en las funciones físicas en poco tiempo
• El ángulo de la cadera y el rango de movimiento de otras partes del cuer-

po se ajustan con correas
• Pueden experimentarse los cambios por edad y la parálisis de un lado
SB32746(A) Pequeño. Peso de envío 11 lbs. (4.99 kg).
SB32746(B) Mediano. Peso de envío 13 lbs. (5.90 kg).
SB32746(C) Grande. Peso de envío 13 lbs. (5.90 kg).
SB32746(D) Extragrande. Peso de envío 16 lbs. (7.26 kg).

Juego de Anteojos Nasco para Retos Simulados de la Vista
• Reproduzca las realidades de 6 impedimentos visuales propios de la edad: cataratas, 

glaucoma, degeneración macular, retinopatía, hemianopsia y desprendimiento de retina
• Diseñados para superponerse fácilmente a los anteojos
• Use los anteojos para realizar actividades cotidianas: (rellenar formatos, leer el diario, 

mezclar ingredientes de cocina, etc.)
• Juego de 6 pares de anteojos y guía del usuario con hojas de trabajo de retos visuales
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
SB50159
Anteojos Adicionales para Retos de la Vista
• Juego de 6
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
SB24999
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Habilidades de Enfermería con Adultos

Maniquí para el Cuidado del Paciente
• Cree las prácticas estándar de enfermería, primeros auxilios y urgencias
• Las articulaciones de cuello, brazos y piernas pueden moverse en posiciones naturales
• La conexión flexible de la cintura permite doblar la espalda
• Entre sus funciones figuran:

 o Vendaje y recubrimiento de heridas  
(incluyendo vendaje de muñones)

 o Examen y cuidado en decúbito (etapas 2-4)
 o Síndrome del pie diabático
 o Cuidado del cabello (lavado, secado, etc.)

 o Inyecciones (IM y SC)
 o Incorporación, movilización
 o Oxigenación, respiración artificial
 o Higiene personal, limpieza (retiro de prótesis 

parciales)

 o Armado simplificado
 o Cuidado traqueotómico
 o Tratamiento y cuidado de lesiones (engrapa-

do quirúrgico, laceración y abrasiones)

• Las almohadillas de inyección permiten inyecciones repetidas y años de uso
• Hecho de plástico muy resistente, irrompible, resistente al agua
• Incluye también genitales masculinos y femeninos intercambiables y dentaduras parciales removibles en la mandíbula superior
• Mide 681/2" Al (174 cm)

Maniquí Básico
• Hecho para cuidado básico • No contiene órganos internos
Peso de envío 46 lbs. (20.87 kg).
SB51956

Maniquí 
Profesional

Maniquí Profesional
• Pulmones, corazón, estómago, vejiga y secciones intestinales pueden retirarse y ajustar con los sellos de drenado
• La vejiga y la sección intestinal están selladas por completo y conectadas con los genitales externos para permitir la cateterización
• Las funciones adicionales incluyen:

 o Administración de enemas
 o Irrigaciones (ojos, oído, nariz, estómago, intestino, vejiga)

 o Lavado y alimentación nasogástricos
 o Cuidado ostómico

• Incluye sonda intestinal, catéter, sonda duodenal, talco, vaselina y lubricante
• Cumple con los requerimientos de OBRA
Peso de envío 52 lbs. (23.59 kg).
SB51955
Catéter Uretral
Masculino, 16" (41 cm). 14 FR. Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
SB48855
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Simuladores de Cuidado Pediátrico e Infantil

Gaumard® Simuladores Multipropósitos  
de RCP Pediátricos y Cuidado del Paciente
• Simulador realista para la práctica estudiantil de atención de infantes
• Características: cabeza, mandíbula, brazos y piernas articuladas; irrigación 

ocular; intubación oral, nasal y digital; colocación de sondas BF/NF; 
bifurcación traqueal; colocación de sondas gástricas nasal y oral; suc-
cionamiento; MBV; compresión/expansión torácica; lavado/alimentación; 
colocación de la sonda G; estomas para ileostomía, colostomía y prácticas 
suprapúbicas; inyección intraósea; brazo IV con pulsaciones variables y 
palpables; y aplicación de supositorios rectales

Maniquí de 1 Año de Edad
Peso de envío 22 lbs. (9.98 kg).
SB32866(L)  Claro
SB32866(M)  Medio
SB32866(D)  Oscuro

Maniquí de 5 Años de Edad
Peso de envío 29 lbs. (13.15 kg).
SB32865(L)  Claro 
SB32865(M)  Medio
SB32865(D)  Oscuro

Claro Medio Oscuro

Gaumard® Mike® y Michelle®  
Simuladores de Cuidado Pediátrico
• Ideales para entrenamiento en procedimientos estándar y avanzados
• Cara y cuerpo realistas; y codos, muñecas, rodillas y tobillos totalmen-

te articulados
• Excelentes para practicar el baño y los vendajes
• Tienen cutis suave, cabello moldeado, ojos que abren y cierran en 

cuencas oculares para procedimientos oftálmicos, cabeza y mandíbu-
la totalmente articuladas, con dientes y lengua; prácticas NG y óticas; 
dobla 30° la cintura; codos y rodillas articulados; manos, pies y dedos 
realistas; piel suave sobre el tronco rígido; sitios para inyecciones IM 
en ambos muslos; sitio de prueba TB; órgano masculino intercambia-
ble; apertura traqueostómica; cateterización masculina y femenina; 
recipientes internos removibles; aplicación de enemas, y collarín

Simulador de Cuidado Pediátrico de 1 Año
• Viene con camiseta y pantalones cortos
• Incluye instructivo y bolsa de traslado de nailon
• 32" (81 cm) de largo
Peso de envío 13 lbs. (5.90 kg).
SB26392(L)  Claro
SB26392(M)  Medio
SB26392(D)  Oscuro

Simulador de Cuidado Pediátrico de 5 Años
• Muñecas y tobillos totalmente articulados
• Viene con bolsa de traslado de nailon
• 44" (112 cm) de largo
Peso de envío 23 lbs. (10.43 kg).
SB22746(L)  Claro
SB22746(M)  Medio
SB22746(D)  Oscuro

Gaumard® Simulador Multipropósitos de RCP  
y Cuidado del Paciente Infantil
• Parece un bebé de hasta ocho semanas de nacido
• Incluye rasgos realistas en manos, pies y dedos blandos; cutis y piel del tórax  

blandos y flexibles; cabello automoldeado; ojos realistas; conducto auditivo  
simulado; la lengua puede moverse a los lados; brazos y piernas rotan en el  
torso para una posición realista

Practique: 
 o Punción en el talón y en el dedo
 o Vendaje y baño
 o Cateterización masculina y femenina
 o Cateterización umbilical
 o Aplicación de enemas
 o Intubación oral, nasal y digital
 o Colocación de sondas NF/BF, y sondas gástricas nasales y orales
 o Succión
 o Infusión intraósea

Características:
 o Sitio de inyección IM en muslos
 o Genitales masc. intercambiables
 o Pasaje uretral y vejiga
 o Recipientes internos removibles
 o Sitios de estoma externos c/dep.
 o Bronquios primarios izq. y der.
 o MBV con movimiento realista del pecho
 o Compresión torácica
 o Brazo IV y pulsos variables y palpables

• Incluye camiseta, pañales, bolsa de traslado de nailon e instructivo
Peso de envío 14 lbs. (6.35 kg).
SB45372(L)  Claro SB45372(M)  Medio SB45372(D)  Oscuro

Claro Medio Oscuro

Claro Medio Oscuro

SB22746(L)

SB26392(L)
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Life/form® Bebé con Necesidades Especiales*
• Este bebé permite al personal médico enseñar procedimientos especiales 

y desarrollar plan de cuidados para los bebés con necesidades especiales
• Desarrollado para un amplio entrenamiento, incluyendo estudiantes de 

enfermería que empiezan
• Los recursos médicos que pueden usarse incluyen sonda traqueostómica, 

sonda gastrostómica y sonda nasogástrica, y catéter de succión y uretral
• Otros cuidados generales que pueden practicarse incluyen baño, cambio 

de pañal y de ropa
• Viene con bolsa de traslado e instructivo
• No incluye sonda traqueostómica, gástrica, cat. urinario ni bolsa ostómica

• Cuidado colostómico (solo para propósitos de cuidado básico)
• Cuidado de gastrostomía (lavado y alimentación por sonda) de calibre 14 FR
• Cuidado nasogástrico (colocación, lavado, alimentación por sonda y succión) 

de 8 FR o menor
• Cuidado de traqueostomía (colocación y succión) de 3.0 mm neonatal
• Cateterización uretral (inserción, colocación y cuidado) de 8 FR
• Cinco años de garantía 

 

Peso de envío 14 lbs. (6.35 kg).

Sonda Traqueostómica Bebé*
• 3.0 mm
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg). 
LF01171
Bolsa Ostómica Pediátrica*
• Bolsa cerrada de 53⁄4" (15 cm)
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF00907
Sonda de Vejiga de Reemplazo*
Peso de envío 0.06 lbs. (0.03 kg).
LF01221

Bolsa de Reemplazo de Sonda NG*
Peso de envío 0.06 lbs. (0.03 kg).
LF01197
Bolsa de Reemplazo de Sonda Gástrica* 
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF01198
Kit Lubricante*
• Botellas de 2 oz
• Paq. de 6
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).
LF00985

Catéter Intermitente de Bebé*
• 6" (15 cm), 8 FR.
LF01074  Cada uno. Peso 0.19 lbs. (0.09 kg). 
LF01074(A)  Paq. de 10. Peso 0.44 lbs. (0.20 kg).

Limpiador Nasco*
• Para eliminar manchas 

rebeldes de los simula-
dores Life/form®

• Botella de 12 oz 

Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).
LF09919 

LF01193  Claro Femenino 
LF01194  Claro Masculino 
LF01195  Oscuro Femenino 
LF01196  Oscuro Masculino

LF01213  Medio Femenino 
LF01216  Medio Masculino 
LF01215  Asiático Femenino 
LF01214  Asiático Masculino

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

CUIDADO DEL PACIENTE 
Simuladores de Cuidado Infantil
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Kit de Consumibles para Micro-Preemie*
• Con 5 pañales, paq. de sangre y lubricante
Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg).
LF01206(A)
Kit de Repuesto para Micro-Preemie*
• Incluye cordón umbilical, onfalocele y defecto 

del tubo neural
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF01285

Características y Funciones:
• Vías aéreas, respiración y ventilación
• Tubo torácico
• Limpieza y cambio de pañal
• Parto
• Gastrointestinal
• Acceso Intravenoso
• Monitoreo
• Defecto Tubo Neural (Mielomeningocele)
• Observaciones y medidas
• Escenarios

• Respiración simulada
• Cuidado de piel y de las heridas
• Piel muy suave y realista
• Cuidado del estoma
• Succión
• Ombligo con onfalocele opcional
• Monitores varios, sensores, electrodos, 

etcétera; pueden anexarse al maniquí 
cuando sea necesario

• Ventilación

Tórax de Reemplazo*
LF01282  Elev. torácica bilateral. Peso 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF01283  Elev. torácica unilateral. Peso 0.31 lbs. (0.14 kg).

Vía Aérea de Reemplazo*
Peso de envío 0.06 lbs. (0.03 kg).
LF01284
Estoma de Reemplazo para Micro-Preemie*
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF01288  Claro      LF01289  Oscuro 

Life/form® Micro-Preemie Simulador*
• Casi el 12%, o uno de cada ocho recién nacidos, 

es prematuro
• El parto de un bebé extremadamente bajo de 

peso al nacer (1,000 g), sigue siendo una emer-
gencia médica extrema, que requiere técnicas  
y equipos especializados

• Simula un neonato de 25 semanas — el menor y 
más realista de los bebés prematuros disponibles

• Es totalmente flexible y permite el entrenamiento 
de procedimientos realizados comúnmente

• El extraordinario realismo se consigue con la 
pose del neonato y la falta de tono muscular

• Invaluable para entrenamiento en el cuidado mé-
dico de cualquier nivel de técnicas y de manejo 
de bebés que necesitan múltiples intervenciones

• Perfecto para UCIN, equipos de respuesta médi-
ca de emergencia, médicos de vuelo, escenarios 
simulados clave, escuelas de enfermería, escue-
las de medicina, hospitales y educación familiar

• Fácil de usar para la simulación, no requiere 
equipo especializado, y es compacto y de gran 
movilidad

• Úselo para cumplir objetivos del plan de estudios 
del Programa de Reanimación Neonatal

• Incluye Simulador Micro-Preemie, pañal, gorro (el 
color puede variar), ombligo, onfalocele, defecto 
del tubo neural; bloques torácico bilateral y unila-
teral; vías respiratorias, jeringa de 3 cc, aguja de 
mariposa calibre 25, lubricante, sangre en polvo, 
bombilla y tubería

• Cinco años de garantía 
 
 
 

Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
LF01280  Micro-Preemie, Claro LF01281  Micro-Preemie, Oscuro

**Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Gorro para Micro-Preemie*
Peso de envío 0.06 lbs. (0.03 kg).
LF01211
Estuche de Traslado Opcional*
• Azul de nailon con zíper y correa
• Mide 10" La x 7" Al x 31⁄2" Pr 

(25 x 18 x 9 cm)
Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
LF03461

Lubricante 
1/2 oz 

Bloque 
Torácico 

Unilateral

Cordón 
Umbilical Ostomía 

Removible

Jeringa de 3 cc 
con Aguja

Sangre en 
Polvo con 
Cucharilla

Bloque Torácico 
Bilateral

Vías Aéreas 
Reemplazables

Onfalocele

Defecto 
del Tubo 
Neural

Juego de Infusión 
de Mariposa  

de 25 ga

Claro Oscuro

CUIDADO DEL PACIENTE 
Life/form® Simulador Micro-Preemie
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CUIDADO DEL PACIENTE 
Simuladores Infantiles

Deluxe Neonato  
para Entrenamiento de Enfermeros
• Este modelo tiene órganos (corazón, pulmón, intesti-

nos, estómago y vejiga), cubierta abdominal removible, 
órganos genitales intercambiables, orejas blandas, y 
cabeza, brazos y piernas movibles

• Permite practicar el cuidado neonatal básico y médico, 
como traqueostomía, cateterización, inserción de la 
sonda estomacal, aplicación de enemas, inyección 
femoral, IM en el glúteo y SC.

• Se pueden palpar las fontanelas
• Además, permite la práctica del cambio de ropa, 

alimentación, cuidado del ombligo, limpieza de boca, 
nariz y oídos, inserción de termómetro rectal y técnicas 
de cargado

• El bebé mide 201⁄2" (52 cm) y pesa 6.63 lbs
• Incluye jeringa, catéter de succión, sonda para alimen-

tación, catéter urinario, bolsa recolectora de orina, 
lubricante para catéter y bolsa de traslado

Peso de envío 10 lbs. (4.54 kg).
SB25999

Bombilla de Hule
• Aspirador manual de 2 oz, estéril
• Ideal para neonatos y lactantes 
• Se puede usar como jeringa ótica 
• Sin látex
Peso de envío 0.44 lbs. (0.20 kg).
SB51833

Gaumard® Susie® y Simon® 
Simulador Avanzado
del Cuidado del Recién Nacido
• Este simulador PEDI® parece bebé  

de 0 a 8 semanas de edad
Características:

 o Brazo y mano para acceso IV (con sitios arteriales braquial y radial)
 o Estoma externo con recipientes internos
 o Sitio de cateterización umbilical con tanque interno
 o Sitios de acceso venoso temporal con recipiente interno
 o Cutis suave y flexible
 o Cabello automoldeado
 o Ojos realistas
 o Prácticas NG para alimentación por sonda y succión gástrica
 o Conducto auditivo simulado
 o La lengua puede moverse de lado a lado
 o Brazos y piernas suaves que rotan con realismo
 o Manos, pies, dedos de manos y pies suaves
 o Técnica de pinchazos de talón y digital

 o Piel suave en 
el torso

 o Actividades de aseado y vendaje
 o Sitio de inyección IM en el muslo
 o Sitio de prueba de tuberculosis
 o Órgano masculino intercambiable
 o Pasaje uretral y vejiga
 o Cateterización masculina y femenina
 o Recipientes internos removibles
 o Aplicación de enemas

• Viene con camiseta y pañales, bolsa de nailon y manual de instrucciones
Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).
SB27321(L)  Claro SB27321(M)  Medio SB27321(D)  Oscuro

Claro Medio Oscuro

Gaumard® Susie® y Simon® Simulador Cuidado del Recién Nacido
• Igual que el Simulador Avanzado del Cuidado, pero sin brazo ni mano, sitios exter-

nos de estomas, de cateterización umbilical, ni sitios de acceso venoso temporal.
• Viene con camiseta, pañal, instructivo y bolsa de nailon
Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).
SB32863(L)  Claro SB32863(M)  Medio SB32863(D)  Oscuro
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CUIDADO DEL PACIENTE 
SimLeggings™

SimLeggings™ Marca de Edema
• Están diseñados para cubrir de los tobillos a las rodillas de maniquíes de varias marcas, o de pacientes comunes
• Los leggings color beige tienen un ligero brillo y queda una marca característica cuando se les aplica presión, lo que los vuelve ideales para usarlos en 

escenarios de crisis cardiacas o respiratorias
• La flebitis puede simularse colocando unos calentadores manuales de gel reusables (no incluidos) entre la cubierta y el hule espuma en la zona de la 

corva para darle calor y añadiendo rubor en polvo a la zona de la corva, sobre la tela, para imitar la coloración asociada a la flebitis
• Los leggings son fáciles de guardar y de cuidar. Solo lave la cubierta en lavadora y séquela, y guárdelos en su bolsa
• Los leggings sin látex están elaborados en un ambiente libre de aromas
• Se venden por pares
• NOTA: Asegúrese de medir la circunferencia de la corva del maniquí o del 
paciente antes de ordenarlos
Adulto Pequeño
• Se adaptan a maniquíes fijos, maniquí de parto NOELLE®, y pacientes con 

una circunferencia de pantorrilla de 12"-15" (30-38 cm)
• Color café oscuro disponible sobre pedido
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
SB50964
Adulto Grande
• Se adaptan a la mayoría de los maniquíes de alta fidelidad y pacientes con 

una circunferencia de pantorrilla de 16"-19" (40-48 cm)
• Color café oscuro disponible sobre pedido
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
SB50963
Recién Nacido
• Se adaptan a maniquíes de bebés de 2 meses con una circunferencia de 

pantorrilla de 5" (12.5 cm) y tengan 9" (23 cm) del talón a la cadera
• Van del talón a la cadera
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB50967

Niño
• Se adaptan a maniquíes de niños de un año con una circunferencia de 

pantorrilla de 7" (18 cm) y tengan of 5"-7" (13-18 cm) del talón a la cadera
• Van del talón a la cadera
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB50968
Joven
• Se adaptan a maniquíes de niños de 5-7 años de edad con una circunfe-

rencia de pantorrilla de 9" (23 cm) y que tengan 7"-8" (18-20 cm) del talón a 
la cadera

• Van del talón a la rodilla
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB50969
Extensores para SimLeggings™ Marca de Edema
• Se ajustan a las pantorrillas de los tamaños más grandes; se sujetan con 

cremallera por la parte posterior
• Se venden en pares
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB50970

Recién Nacido

Niño

Adulto Grande



91

CUIDADO DEL PACIENTE 
SimSleeves™ y Recursos

Simulation Scenarios  
for Nursing Educators
por Suzanne Campbell, PhD APRN-C-IBCLC  
y Karen Daley, PhD, RN. Segunda Edición.
Una guía práctica para diseñar y desarrollar 
escenarios de simulación e integrarlos en el pro-
grama de enfermería. Da información concreta 
sobre la simulación en una variedad de progra-
mas, cursos y escuelas, con discusión sobre la 
integración de la simulación en áreas que van de 
la enfermería básica a niveles más complejos del 
cuidado. Los capítulos analizan cómo la simula-
ción puede usarse con grupos diversos. Los escenarios exploran 
temas clave de la enfermería. El texto actualizado se ha reorganiza-
do para facilitar su uso e incluye cambios en la pedagogía de la si-
mulación. El recurso ofrece el escenario: instrucciones de ejecución, 
recomendaciones para el desarrollo de la facultad, configuración de 
un laboratorio, y más. Las características destacadas incluyen situa-
ciones fácilmente adaptables al laboratorio del instructor, y una sec-
ción sobre enfermeros titulados y escenarios clínicos interdisciplina-
rios, ordenados según su complejidad. También incluye una plantilla 
para crear escenarios con materiales preparados por el estudiante, 
formularios y listas. 576 págs. ©2012. Peso 1.50 lbs. (0.68 kg).
SB46493

Clinical Simulation for Nursing Education   
Instructor Volume
por Marcia L. Gasper, EdD, MSN, RN, y Patricia M. Dillon, PhD, RN.
Ayude a los estudiantes a desarrollar y practicar la valoración 
crítica, el razonamiento clínico y las habilidades del cuidado 
de la enfermera que necesitan dar al paciente de manera 
segura y efectiva en un ambiente controlado y sin riesgos. 
El programa brinda estructurados escenarios que abarcan 
el programa completo de enfermería. Cada uno se centra en 
un área clínica específica, en conocimientos y habilidades 
críticos, en niveles de competencia, en guías para la práctica 
basadas en la evidencia, en los National Patient Safety Goals, 
y en las características de diseño basadas en la investigación. Tomadas de la vida 
real, los cuidados del paciente con puntos de decisión exigen de los estudiantes 
evaluaciones, respuestas y acciones que abarcan el espectro de los dominios 
clínicos, la edad del paciente, los contextos culturales, y el nivel de atención de la 
salud: primaria, aguda, de largo plazo y el cuidado paliativo. Las prácticas pueden 
realizarse con simuladores de paciente informatizados o con personas en clase. 
Contiene las respuestas del estudiante y todo lo necesario para configurar, admi-
nistrar, facilitar y ejecutar simulaciones clínicas, las cuales se realizan a lo largo del 
tiempo, con acciones buenas y malas de los estudiantes y las mejores respuestas 
y orientación de usted. Se incluyen guías de reflexión para cada escenario. Encua-
dernación en espiral. 623 págs. ©2012. Peso 3.75 lbs. (1.70 kg).
SB50917

SimSleeves™ Linfedema
• SimSleeves™ tienen el aspecto de un linfedema y se sienten como tal
• Estas mangas de color beige claro están diseñadas para meter en 

ellas el brazo de maniquíes de varias marcas o también pueden ser 
usadas por un paciente común

• La manga va del hombro a la muñeca
• Nada de preparativos ni de limpieza
• Estas mangas sin látex están elaboradas en un ambiente libre de aro-

mas y se guardan fácilmente en la bolsa en la que vienen
• Son también fáciles de cuidar — solo lave en lavadora la cubierta exte-

rior y séquela en secadora
• Se venden en pares

SimObesityShirt™ Simulación de Obesidad en Adultos
• Les quedan a los maniquíes adultos de los principales proveedores y a los pacientes, 

estudiantes e instructores comunes
• Pesados pechos colgantes y pannus (formación de tejido conjuntivo), forman profun-

dos pliegues que pueden requerir de una valoración de la piel del paciente bariátrico
• Los pesado pannus ofrece retos realistas
• Los brazos gruesos permiten al estudiante evaluar el tamaño del brazalete para 

tomar la presión
• Los estudiantes deben levantar los pechos para obtener un contacto más directo 

con la pared torácica y sonidos más claros
• Contiene sitios de inyección en los deltoides bilaterales
• Viene con los pesos y el relleno para un aspecto realista, "piel" totalmente lavable y 

bolsa para guardarla
• NOTA: El hule espuma, el relleno fibroso y los sacos pesados deben mantenerse 

siempre secos, pues la humedad puede anular la garantía
Peso de envío 17 lbs. (7.71 kg).
SB50971
SimObesitySuit JR™ Simulación de Obesidad Pediátrica
• Este “jubón” se cierra por detrás y se adapta a maniquíes pediátricos, que represen-

ten un niño de 5 a 7 años de edad
• Este traje tiene sitios de inyección en ambos lados y permite el acceso al perineo
Peso de envío 11 lbs. (4.99 kg).
SB50972

Grandes
• Les quedan a la mayoría de maniquíes de alta fidelidad y pacientes
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
SB50965
Pequeñas
• Les quedan a la mayoría de maniquíes fijos, maniquíes de parto  

NOELLE®, y pacientes
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
SB50966
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EXAMEN 
Examen de Mama

Mama Izq. de Reemplazo*
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
LF00980(A)

Mama Der. de Reemplazo*
Peso 1.50 lbs. (0.68 kg). 
LF00980(B)

Juego de Tumores de Reemplazo — 27 Nódulos*
Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg).
LF00980(C)
Limpiador Nasco*
• Para quitar manchas rebeldes de los simuladores Life/form®
• Botella de 12 oz
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).
LF09919

Calcomanías para Recordar Nasco Autoexamen de Mama
• Cada hoja contiene 18 calcomanías para recordar los autoexámenes  

mensuales, el examen clínico anual de mamas y la mamografía anual
• Paq. de 5 hojas
Peso de envío 0.06 lbs. (0.03 kg).
LF00972

LF00974(B)

Life/form®  Entrenador con TearPad™ de Examen de Mama Individual
• Incluye el Life/form® Entrenador de Examen de Mama (LF00970) o LF00977) y el  

TearPad™ de Nasco Autoexamen de Mama (LF00971)
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
LF00974  Con Entrenador Claro LF00974(B)  Con Entrenador Oscuro 

Cartel y TearPad™ de Nasco Autoexamen de Mama
• Describe el método de autoexamen de mama (BSE por sus siglas en inglés), las variaciones de 

los autoexámenes, los cambios de aspecto y la sensación y los hechos importantes de recordar 
Cartel Autoexamen de Mama
• 18" x 24" (46 x 61 cm)
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF00973

TearPad™ Autoexamen de Mama
• Doble vista
• Bloc de 50 hojas de 81/2" x 11" c/u (22 x 28 cm)
Peso de envío 0.81 lbs. (0.37 kg).
LF00971

Life/form® Simulador Avanzado de Examen de Mama* 
• Ofrece un realismo sin igual para enseñar el 

autoexamen y el examen clínico
• La densidad del tejido varía en los pechos 

simulados
• Los tumores de diversos tamaños (1-4 cm de diá-

metro), las formas (redondo, ovalado, irregular/
estrellado), y las densidades pueden insertarlos 
el instructor para crear más escenarios

• Los tumores representan adenomas, quistes, 
tumores malignos y nodos linfáticos

• El torso está en posición supina y permite el 
acceso a las axilas

• El entrenador tiene costillas palpables, clavícu-
las y esternón, y nodos linfáticos agrandados en 
la zona axilar y subclavicular

• Cinco años de garantía 

• Peau de Orange ("piel de naranja") con 
inflamación; se incluyen en la piel muy rea-
lista pezón invertido, hoyuelos y asimetría

• Este Simulador ha sido diseñado para exa-
men en posición supina o vertical

• Es posible hacer el entrenamiento sin la  
piel que lo cubre

• Incluye armazón rígido, insertos para los 
pechos, piel, tres juegos de tumores (27 
protuberancias), 9 nódulos blandos para 
representar el tejido mamario, una protube-
rancia dura para la infiltración de la pared 
torácica, talco, estuche rígido e instructivo

• Tamaño del torso: 14" An x 11" Al x 6" Pr  
(36 x 28 x 15 cm)

Peso de envío 17 lbs. (7.71 kg).  
LF00980

Life/form® Entrenador de  
Examen de Mama Individual*
• Demuestre el examen y la discusión de los resulta-

dos normales y anormales.
• El tejido mamario simulado, blando y realista, enca-

ja sobre una base con nervaduras moldeadas
• Protuberancias y nódulos intercambiables, de dife-

rentes tamaños, formas y densidades pueden colo-
carse dentro de la mama en cualquier combinación 
para brindar una experiencia educativa completa

• La zona enrojecida de piel de naranja representa 
cáncer de mama inflamatorio (CMI)

• Los hoyuelos indican enfermedad invasiva
• Incluye cuatro nódulos blandos (rosados) que 

representan tejido normal; tres protuberancias 
medias (blancas), y cuatro duras (rojas), incluyendo 
un tumor fijo de pared

• Las protuberancias y los nódulos varían de tamaño, 
de 1 a 3 cm, los hay redondos y de forma irregular, 
y representan quistes y tumores malignos

• Incluye talco para bebé, estuche blando y tarjeta 
de instrucciones

• Cinco años de garantía
Peso de envío 2.75 lbs. (1.25 kg).
LF00970  Claro LF00977  Oscuro 

Juego de Nódulos de Reemplazo*
• Incluye 11 nódulos y protuberancias
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF00970(A)

Kit Educativo Completo de Nasco para Examen de Mama
• Incluye el Entrenador de Examen de Mama Individual Life/form® (LF00970 o LF00977),  

el Cartel de Nasco Autoexamen de Mama (LF00973), el Bloc TearPad™ Nasco Autoexamen  
de Mama (LF00971), y 5 paquetes (25 hojas en total) de Calcomanías Nasco Autoexamen de 
Mama (LF00972)

Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).
LF00975  Con Entrenador Claro LF00975(B)  Con Entrenador Oscuro 

LF00973

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Claro Oscuro Claro Oscuro

LF00980(C)
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EXAMEN 
Examen de Mama

Modelo Ajustable de Autoexamen Mamario
• Puede superponerse con facilidad para entrenar y practicar mejor el 

autoexamen mamario
• Muestra la piel con finos detalles; muy realista al tacto y probado derma-

tológicamente
• Los tumores benignos y malignos en diferentes etapas de desarrollo 

perfeccionan las habilidades de la autoexploración (dos tumores benig-
nos, cuatro malignos y dos anomalías comunes)

• Incluye la gráfica “Female Breast”, talco, correas y soporte
• Tamaño: 22" La x 171⁄4" An x 91⁄2" Al (56 x 44 x 24 cm)
SB50169  Modelo con estuche. Peso de envío 30 lbs. (13.61 kg).
SB41504  Modelo solo. Peso de envío 16 lbs. (7.26 kg).

Gaumard® Simula-
dor de Autoexa-
men de Mama
• Este simulador 

combina materiales 
de última generación 
para crear aspecto, 
sensación y textura 
de la piel realistas

• Es buena base para 
enseñar a realizar los 
exámenes de mama y 
demostrar las técnicas 
del autoexamen

• La mama izquierda 
tiene cuatro bultos en 
el tejido mamario y dos 
en la región axilar

• Los bultos varían de 14 mm a 19 mm, y su profundidad va de 6 mm a 16 mm
• La mama derecha tiene dos bultos para simular un agrandamiento de los 

ganglios linfáticos axilares y dos quistes con líquido (de 19 mm y 24 mm)
• Incluye guía, CD (Paquete de Aprendizaje del Examen de Mama) y estuche
Peso de envío 13 lbs. (5.90 kg).
SB32869(L)  Claro
SB32869(M)  Medio
SB32869(D)  Oscuro
Simulador y CD

Pechera Mamaria
• Modelo increíblemente realista que permite a las mujeres el 

autoexamen de mama con ambas manos
• Se ajusta naturalmente a los pechos de la paciente y tiene  

la ventaja adicional de permitirle observar el modelo desde la 
perspectiva de su propio cuerpo

• Además, también le permite al instructor evaluar la técnica de 
autoexamen de la paciente

• La Pechera Mamaria contiene nueve protuberancias, todas 
de tamaño y consistencia diferentes para simular tumores de 
verdad

• Incluye cintas de velcro ajustables al cuello y a la espalda
Peso de envío 9.50 lbs. (4.31 kg).
SB14915

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Claro Medio Oscuro

Life/form® Simulador de Examen de Mama*
• Para enseñar a las mujeres las técnicas adecuadas del examen de los senos
• Una piel especial, realista de aspecto y al tacto
• Realista masa mamaria, que permite el desplazamiento del tejido mamario al palparlo,  

casi exactamente como ocurre con una paciente
• El seno izquierdo tiene un pequeño nódulo en el cuadrante superior externo y un  

fibroadenoma en el cuadrante inferior interno
• El seno derecho tiene una protuberancia en el cuadrante superior externo y un quiste  

lleno de líquido en el cuadrante inferior interno
• Permite practicar todas las fases del examen de mama, sentada o de espaldas
• Este simulador ligero está diseñado para que la paciente pueda sobreponérselo  

y facilitar la demostración o practicar las técnicas de palpación
• Puede usarse superpuesto al cuerpo o adherido a él para un examen de pie
• Incluye correa para el cuello (3 pies [0.9 m] de largo) y correa para la cintura  

(4 pies [1.2 m] de largo), que son ajustables y pueden ser atadas, instructivo, la  
American Cancer Society Guide to Breast Examination, y caja de almacenamiento

• Cinco años de garantía
Peso de envío 6.50 lbs. (2.95 kg).
LF00984
Mama Derecha de Reemplazo*
• Contiene nódulo fijo, quiste acuoso  

y protuberancia redondeada
Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
LF01014

Mama Izquierda de Reemplazo*
• Contiene pequeños nódulos y fibroadenoma
Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
LF01015
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EXAMEN 
Examen de Mama

Modelo de AEM  
de Múltiples Tipos
• 3 modelos de mama se montan en una base de 

plástico rígido: una mama sin protuberancias; otra, 
fibroquística, y otra con protuberancias

• 131 ⁄2" La x 111 ⁄2" An x 141 ⁄2" Al (34 x 29 x 37 cm)
• Viene con caballete de alambre y maletín
Peso de envío 10 lbs. (4.54 kg).
SB23332

Breastology Bag™
• Herramienta interactiva de AEM 

para aprendizaje individual y grupal
• Esculturas blandas muestran cómo 

sentir los cambios en los senos
• En esta Breastology Bag™ vienen 

seis modelos que ilustran su ana-
tomía, la ubicación más frecuente 
de bultos malignos, cómo sentir los 
cambios y la diferencia entre quistes 
fibrosos y bultos malignos

• Las instrucciones están impresas al 
reverso de cada modelo

• Las esculturas blandas y la bolsa 
pueden lavarse en lavadora

Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
SB47346

Molde para Autoexamen de Mama
• El molde tiene cinco tumores simulados, incrustados, que ilustran varios 

tipos de tumores comunes de la mama
• El molde puede examinarse mientras se superpone en el pecho de la 

mujer o cuando está en el estuche
• Al tacto se siente como piel real
• Incluye funda, minilinterna y maletín de traslado
Peso de envío 9 lbs. (4.08 kg).
SB13139

Modelo de Mama
con Nódulos Intercambiables
• Este modelo viene con cinco protuberancias que pueden insertarse  

y quitarse por detrás de la mama
• Perfecto para mamografía y AEM
• Incluye estuche de traslado y un juego extra de nódulos
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
SB23327Modelo de Uso Rudo para

Autoexamen de Mama
• Modelo para autoexamen de mama, que 

emplea el método “aprende tocando”
• Aprende a sentir cinco protuberancias 

que representan tumores reales
• Las mujeres pueden palpar el modelo en 

la mano o sobre su propio pecho
• Incluye funda permanente para uso 

intenso y maletín
• Mide 6" La x 4" An (15 x 10 cm)
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
SB14913

Juego de Mamas A-B-C para Examen
• Modelo de enseñanza en tres medidas (copas) de mama
• El juego incluye modelos chico (5 oz), mediano (9 oz) y grande (28 oz)
• Cada modelo tiene cinco protuberancias que, como en la vida real, son 

más difíciles de detectar en mamas grandes que en pequeñas
• Incluye funda y maletín de traslado
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg). 
SB14912

Modelo de Mama con Quistes Fibrosos
• Los quistes benignos a menudo se confunden con tumores malignos
• Este modelo tiene muchas protuberancias que imitan quistes fibrosos
• Viene con funda y maletín de traslado
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
SB23328
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EXAMEN 
Examen de Mama

LF00860

LF00861

Modelo de Mama Masculina para Detección de Cáncer
• Con dos protuberancias, este modelo enseña a los hombres a detectar 

protuberancias de manera temprana
• La capa exterior del modelo simula el tejido mamario, en tanto que una 

capa rígida subyacente de músculos añade realismo al modelo
• Ideal para enseñar a los hombres acerca de los autoexámenes para bus-

car señales de advertencia de cáncer de mama
• Viene con estuche de traslado
• Mide 6" La x 6" An x 21⁄4" Al (15 x 15 x 6 cm)
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
SB40243

Simulaids Entrenador de 
Autoexamen de Mama (AEM)
• Es un producto basado en el tejido 

para la práctica realista
• En la mama hay 5 protuberancias que 

representan fases de enfermedad: 
quistes (relacionados con fluidos), 
fibroadenomas (calcificaciones), ade-
nosis esclerosante o necrosis de grasa

• Emula la consistencia natural de un seno
• El material dura mucho, de modo que el uso constante en laboratorios  

o en el salón de clases no lo desgasta ni rompe
• Tres años de garantía
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
160-1040

Modelo de Autoexamen de Mama Asexuado
(AEM) y Autoexamen Testicular (AET)
• Diseñado para minimizar el bochorno en grupos mixtos
• Este exhibidor tiene tejidos mamarios y un escroto simulados, moldeados 

en formas genéricas
• Cada modelo contiene bultos que pueden sentirse usando las técnicas 

correctas de autoexamen de mama y testicular
• El escroto simulado puede sentirse en ambos lados del exhibidor
• Mide 9" La x 12" An (23 x 30 cm)
• Viene con talco y caballete de alambre
Peso de envío 3.50 lbs. (1.59 kg).
SB34569

Modelo de Mama  
de Corte Transversal
• Este modelo en inglés muestra 

patologías comunes, como 
adenocarcinomas, quistes, 
fibroadenomas y carcinomas 
escirro infiltrantes.

• También presenta las estructuras 
mamarias, como ligamento sus-
pensorio, tejido graso, ganglios 
linfáticos, músculos y costillas

• El modelo mide 61⁄2" x 41⁄2" x 3"  
(17 x 11 x 8 cm)

• Tarjeta: 81⁄4" x 61⁄4"  (21 x 16 cm)
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg). 
SB35436

Life/form® Réplicas  
de Condiciones Mamarias Comunes*
• Demuestre cómo cada pecho es único y diferente
• Hecho de material suave y realista
• Incluye tarjeta de instrucciones y caja para guardar

Pezón Invertido
• Representa un pecho con un pezón que sobresa-

le hacia el interior
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF00860
Mastitis
• Representa un pecho inflamado debido a una 

infección bacteriana en un pezón dañado
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF00861
Pezón Plano
• Representa un pecho con un pezón que no 

sobresale
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF00862

Pecho de Amamantamiento
• Funcional y fácil de usar
• Úselo para capacitar al personal médico o a la 

futura madre
• Incluye jeringa con sonda y lubricante.
Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
LF00863

Juego de 4
• Incluye cada una de la répilicas Life/form®  

mencionadas anteriormente
Peso de envío 6 lbs. (2.72 kg).
LF00864

LF00862

LF00863

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Modelo de Mama Izquierda
• Hecho de material durable y realista
• Tiene nódulos que simulan masas fibro-

quísticas y tumores típicos
• Contiene también ducto lactífero
• Al reverso de las tarjetas educativas 

de 81⁄4" x 61⁄4" (21 x 16 cm) se muestra la 
ubicación de masas irregulares

• Ilustraciones en la base de 87⁄8" x 61⁄4" (23 x 
16 cm) muestran modelos de autoexamen

• El modelo mide 83⁄4" x 61⁄4" x 3"  
(22 x 16 x 8 cm)

Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
SB52334
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EXAMEN 
Examen Testicular

Life/form® Simulador para Examen Testicular*
• De excepcional realismo, este simulador suave, con epidermis del-

gada, tiene delicadas estructuras y cuatro tumores simulados
• Ideal para enseñar las técnicas de palpación adecuadas
• El simulador viene con talco de bebé, tarjeta laminada de locali-

zación del tumor y de cuidado del simulador, folleto en inglés de 
Autoexamen Masculino y caja para guardar

• Cinco años de garantía
• Disponible bolsa de traslado, opcional
• Cinco años de garantía
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF01143
LF01143(A)  Solo testículos. Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).

Bolsa de Traslado
• Bolsa de nailon azul con zíper y asa
• Mide 10" La x 7" Al x 31⁄2" Pr (25 x 18 x 9 cm)
Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
LF03461

Modelos Testiculares
• Modelos de tamaño real en dos variantes: una tiene dos abultamientos  

en un testículo; la otra contiene dos abultamientos en cada testículo
• Perfectos para la enseñanza del Autoexamen Testicular (AET)
• Vienen con talco, cubierta corrediza y estuche de traslado
• Miden 3" x 31⁄2" x 2" (8 x 9 x 5 cm)
Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
SB41580  2 Protuberancias en 1 Testículo
SB41581  2 Protuberancias en Ambos Testículos

Modelo de Testículos
• Modelo de tamaño real que ofrece una 

extremada sensación natural
• Con silicón de alta calidad, el aprendizaje 

y la práctica del autoexamen testicular se 
vuelve más realista

• El escroto contiene dos testículos movibles, 
el epidídimo y los conductos espermáticos 
para palpación

• Dos hallazgos patológicos pueden sentirse 
en el testículo izquierdo

• El frente del modelo también incluye una 
réplica del nacimiento del pene

• Viene con instrucciones detalladas para el 
autoexamen y estuche de traslado

• 39⁄16" La x 31⁄8" An x 19⁄16" Pr (9 x 8 x 4 cm)
• Tres años de garantía
Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg). 
SB41491 

Gaumard® Modelo 
de Vasectomía sin 
Escalpelo (VSE)
• Modelo compacto para 

el aprendizaje de un 
nuevo método de oclu-
sión de los conductos

• Para dar realismo, el 
muñón de pierna se 
“interpone” con el estu-
diante mientras domina 
el procedimiento

• Incluye 2 escrotos re-
movibles y 2 testículos, 
2 conductos largos que 
se pueden alargar para 
ejercicios de la VSE, e 
instrucciones

Peso de envío 5.50 lbs. 
(2.49 kg).
SB48849(L)  Claro
SB48849(M)  Medio
SB48849(D)  Oscuro

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Claro Medio Oscuro



ESPECIALIZADOS
Radiología 99-101 
Oído 102, 103 
Dental 104, 105 
Oftálmico 105, 106 
Circuncisión 107



99

ESPECIALIZADOS 
Radiología

Gaumard® Simulador de Modelo de Mama
• Las mamas van montadas en el torso superior de adulto
• La mama izq. permite identificar por ultrasonido los quistes en 

comparación con las masas densas, y la der. permite identifi-
car los quistes de distintos tamaños y profundidades

• Las mamas se ensamblan y quitan fácilmente
• Los quistes se usan para aspiración con aguja guiada por 

ultrasonido
• Las masas densas se usan para biopsias con aguja guiada por 

ultrasonido
• La mama izq. tiene 6 bultos densos y 3 quistes orientados al azar
• Textura y aspecto realistas
• La mama derecha tiene 10 quistes de distintas dimensiones
• Piel autocurable
• Úselo en posición vertical o reclinada
• Visualice los quistes y bultos con equipo de ultrasonido REAL
• Viene con instructivo y bolsa de traslado
Peso de envío 14 lbs. (6.35 kg).
SB48847(L)  Claro 
SB48847(M)  Medio 
SB48847(D)  Oscuro

Maniquí para Bloqueo Nervioso/Alivio del Dolor
• Enseña la colocación de la aguja en el bloqueo del dolor, 

controlado mediante amplificador de imagen de rayos X.
• Use sus conocimientos de anatomía para identificar los 

lugares apropiados para diversos bloqueos nerviosos, el 
punto de inserción de la aguja, el ángulo de dirección, y la 
forma de retirar la aguja y dirigirla para alterar el ángulo

• Reconozca el contacto con estructuras óseas profundas
• Practique la proyección radiológica para asegurarse de 

la colocación de la aguja, la orientación de la imagen, la 
identificación radiográfica de referencias apropiadas, y 
obtener la radiografía correcta al final de la práctica

• Ejercítese realizando los siguientes bloqueos nerviosos:
 o Bloqueo del nervio celíaco
 o Inyección de la articulación cervical
 o Inyección articular cervical, torácica y lumbar y de-

nervación por radiofrecuencia de las ramas primarias 
posteriores

 o Inyecciones epidurales en todos los niveles vertebrales
 o Bloqueo simpático lumbar
 o Inyección de la articulación sacroilíaca
 o Bloqueo del nervio esplácnico
 o Bloqueo del nervio hipogástrico superior
 o Bloqueo del ganglio trigémino o colocación aguja de radiofrecuencia

• El maniquí consta de un esqueleto de plástico con recubrimiento especial;  
cabeza cubierta con piel artificial; y torso cubierto de tela, color carne

• La baja densidad de rayos X del maniquí reduce las dosis de radiación utilizada durante la simulación
• Incluye maniquí de 381/2" La x 173/4" An x 133/4" Al (98 x 45 x 35 cm), DVD  de 4 minutos y folleto que ilustran el uso del maniquí, y estuche rígido
• Dos años de garantía
Peso de envío 24 lbs. (10.89 kg).
SB38908

Claro Medio Oscuro
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ESPECIALIZADOS 
Radiología

Life/form® Simulador  
de Fracturas por Imagen*
• Mejora la práctica de identificar patologías radiográ-

ficas con una herramienta que fomenta el uso del 
pensamiento crítico

• Imagen de una parte del cuerpo que desafiará su 
capacidad para crear imágenes óptimas de un hueso 
que manifiesta patología de la extremidad superior

• Muy real, está diseñado para acceder al sitio de la 
fractura, en el cual se pueden intercambiar fácilmente 
varios tipos de fractura

• Visualice rápidamente la diferencia entre una fractura 
espiroidea y una fractura en astilla a pocos minutos 
de tomar las exposiciones radiográficas

• Rote el brazo y coloque el húmero como de rutina 
y realice proyecciones comunes al diagnóstico por 
imagen con protocolos

• Para practicar habilidades de posicionamiento, habili-
dades técnicas y habilidades de pensamiento crítico, 
mientras se producen imágenes radiográficas

• Las técnicas de exposición para el simulador están en 
línea con las técnicas para el húmero de un adulto

• El diagnóstico por escaneo se hará fácil de enten-
der en la medida en que los usuarios vean cómo al 
cambiar la posición y/o la proyección del haz de rayos 
X se altera la perspectiva de la anatomía

• 2 fracturas intercambiables (espiroidea y en astilla)
• Cinco años de garantía
Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
LF01210

Modelo de Entrenamiento  
de Examen de Ultrasonido
• Único modelo de ultrasonido de alta 

fidelidad que facilita el entrenamiento en 
la ecografía abdominal con sus propios 
dispositivos clínicos

• Las lesiones simuladas incrustadas brin-
dan mayores oportunidades educativas

Características:
• Puede usarse cualquier dispositivo de 

ultrasonido con sonda convexa
• Detallada anatomía abdominal hepatobi-

liar, pancreática y otras, cumplen con re-
quisitos para entrenamiento de excelencia

• Pueden ubicarse ocho segmentos hepáti-
cos de Couinaud

El modelo incluye:
• Hígado (anatomía segmentaria, sistemas 

venosos portal y hepático, ligamento 
redondo y ligamento venoso)

• Vía biliar (vesícula biliar, conducto cístico, 
intrahepática y extrahepática)

• Páncreas (conducto pancreático), bazo, 
riñones, estructuras vasculares detalladas 
(aorta, vena cava, tronco celíaco y sus 
ramas; vena porta y sus ramas, vasos me-
sentéricos superiores, renales, etcétera)

Patologías incluidas:
• Vesícula biliar y cálculos hepáticos
• Lesiones hepáticas (quística y sólida)
• Tumores pancreáticos (uno invadiendo la 

vena porta)
• Incluye modelo de ultrasonido, manual 

tutorial, DVD, juego de almohadas para 
posición, talco y estuche de traslado

• Tamaño: 7" La x 10" An x 11" Al 
(18 x 25 x 28 cm)

Peso de envío 50 lbs. (22.68 kg). 
SB46533

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485
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ESPECIALIZADOS 
Radiología

RM del Torso (15 Secciones Transversales)
• Úselo para aprender a interpretar y entender imágenes 

de tomografías obtenidas por ultrasonido, computadora 
y resonancias magnéticas

• El torso horizontalmente está dividido en 15 cortes
• Las relaciones topográficas se representa en color en 

cada corte
• Los discos pueden desplazarse horizontalmente y girar 

en torno a su eje sagital
• Cada sector puede ser extraído por separado
• 51" x 153⁄4" x 133⁄4" (130 x 40 x 35 cm)
Peso de envío 48 lbs. (21.77 kg).
SB41443

Bonnie Bone Marrow Biopsy™ Entrenador de Habilidades 
• Aprenda y practique los procedimientos de biopsia de médula ósea de la  

columna vertebral y la región pélvica posterior
• Modelado de la pelvis y la columna vertebral de una mujer de talla promedio 
• Palpe referencias como la apófisis espinosa y las crestas ilíacas anterior y posterior
• Facilita la correcta colocación de la aguja de biopsia
• La base inclinada simula la posición del paciente boca abajo o de lado
• Los insertos de hueso de la cresta ilíaca posterior derecha e izquierda son reem-

plazables e incorporan médula ósea simulada que puede extraerse durante los 
procedimientos de biopsia para confirmar la técnica adecuada

• La capa de piel corporal es suave al tacto
• Retire la capa de piel para exponer toda la anatomía pélvica subyacente/columna 

y facilitar el reemplazo del inserto de hueso de la cresta ilíaca
• El inserto del sitio de punción en la cresta ilíaca posterior también es reemplaza-

ble, lo que permite múltiples punciones
• Incluye la capa de piel corporal, el inserto de piel para inyección, el inserto del 

hueso de la cresta ilíaca izquierda y derecha (1 juego), el soporte inclinado y la 
bolsa de traslado

• 1 año de garantía
Peso de envío 17 lbs. (7.71 kg).
SB52380
Inserto de Piel para Punción de Reemplazo
Peso de envío 3.50 lbs. (1.59 kg).
SB52381
Insertos de la Cresta Ilíaca Posterior Izq. y Der. de Reemplazo
SB52382  1 Juego. Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg). 
SB52383  5 Juegos. Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
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ESPECIALIZADOS 
Life/form® Entrenador Ótico de Diagnóstico y Procedimental

Life/form® Entrenador Ótico de Diagnóstico y Procedimental*
• Domine las habilidades para examinar el oído usando claves visuales, diagnosticar 

correctamente las enfermedades, limpiar el canal auditivo, extraer cuerpos extra-
ños y realizar miringotomías insertando tubos auditivos

• Los oídos son anatómicamente correctos
• Para enseñar técnicas de procedimiento y de diagnóstico, los oídos son desmon-

tables para facilitar el mantenimiento y el guardado
• Y lo último en realismo: el oído medio puede llenarse con fluidos
• El instructor controla el color y la consistencia de los fluidos
• Incluye nueve cartuchos de diagnóstico e impresiones que ilustran:

 o Otitis media crónica con perforaciones en membrana timpánica
 o Membrana timpánica normal
 o Otitis media con efusión
 o Membrana timpánica retraída
 o Otitis media serosa
 o Dos vistas de colesteatoma ótico
 o Timpanoesclerosis

• Incluye dos oídos, unos 100 tímpanos precortados, cerumen especialmente 
formulado, tres cartuchos del oído medio estándar con jeringa, base ajustable  
y estuche rígido de traslado

• NOTA: No incluye otoscopio, tubos de ventilación ni instrumentos quirúrgicos
• Cinco años de garantía
Peso de envío 12 lbs. (5.44 kg).
LF01090

Otoscopio Estándar
• Iluminación estándar graduable de hasta 2.5 V
• Lentillas de 3 aumentos
• 10 espéculos de oído desechables de 2.5 mm y 10 de 4.0 

mm en una bolsa
• Requiere dos baterías C de 1.5 V (no incluidas)
• Dos años de garantía limitada
Peso de envío 0.94 lbs. (0.43 kg).
SB41548
Espéculos Desechables  
— 2.5 mm
• Paq. de 100
Peso 0.31 lbs. (0.14 kg).
SB48102

Espéculos Auriculares 
Desechables — 4.0 mm
• Paq. de 100
Peso 0.31 lbs. (0.14 kg).
SB48700

LF01090

LF01085

Oídos Neumáticos*
• Juego de 2
Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg). 
LF01076
Manómetro 5 PSI p/Oídos Neumáticos*
• Da la presión indicada y diferencial en  

hasta 11 unidades
• Pantalla con luz de fondo y funciones de 

máx/min, espera y apagado automático
Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg). 
LF01077
Tímpanos de Reemplazo*
• Paq. de 100
Peso de envío 0.06 lbs. (0.03 kg).
LF01091
Tarro de Cerumen*
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg). 
LF01092

Cartucho Estándar de Reemplazo*
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg). 
LF01094
Oídos de Reemplazo*
• Juego de 2
Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg). 
LF01089
Cartuchos de Diagnóstico*
• Juego de 9
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg). 
LF01086
CD Enfermedades Óticas*
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg). 
LF01088

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Life/form® Kit Otoscopia Neumática*
• Característica opcional para el entrena-

dor de arriba (LF01090)
• El otoscopio neumático es indispensa-

ble para el examen del oído
• Estudiantes, médicos internos y prac-

ticantes pueden aprender a generar 
la presión atmosférica necesaria para 
realizar una otoscopia neumática 
precisa para probar la movilidad de la 
membrana timpánica

• El kit incluye manómetro neumático, 
dos oídos neumáticos con tubos de 
presión y un paquete con unos 100 
tímpanos

• Cinco años de garantía
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg). 
LF01085
Life/form® Entrenador Ótico de 
Diagnóstico y Procedimental 
con Kit de Otoscopia Neumática*
• Incluye el Entrenador Ótico de Diagnóstico y Proce-

dimental Life/form® y el Kit de Otoscopia Neumática 
Life/form®, de arriba

Peso de envío 16 lbs. (7.26 kg). 
LF01066
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ESPECIALIZADOS 
Life/form® Simulador de Examen Ótico

Versión Avanzada (6 Partes) 
• Las mismas características que las de 

SB19254, más 2 secciones óseas removibles 
para cerrar los oídos medio e interno

Peso de envío 3.75 lbs. (1.70 kg).
SB41430

Oído Gigante (3 Veces el Tamaño
Normal) Versión Clásica (4 Partes) 
• Representación de oído externo, medio e interno
• Tímpano con martillo y yunque removibles
• Laberinto en dos partes, estribo, cóclea y  

nervio auditivo/vestibulococlear
• Viene con base y tarjeta multilingüe
• Mide 133⁄8" x 61⁄4" x 71⁄2" (34 x 16 x 19 cm)
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
SB19254

Life/form® Simulador Examen Ótico y Jgo. Enfermería Básico*
• Especialmente moldeado para replicar con exactitud el aspecto físico interno y 

externo y las dimensiones
• Las orejas removibles se cambian fácilmente
• Diapositivas en color de tamaño natural, incrustadas en la membrana timpánica, 

dan las mismas vistas realistas que con un paciente vivo
• La textura realista y flexible de las orejas requiere de la misma manipulación que 

con un paciente al usar el otoscopio
• Son posibles los ejercicios de irrigación y de limpieza con los dos tubos de ceru-

men sintético incluidos
• Juego complementario de 5 oídos, disponible por separado, para el entrena-

miento avanzado en escuelas de enfermería y de medicina
• Incluye membrana timpánica normal, otitis media mucoide, otitis media serosa 

con nivel de fluidos, otitis media crónica con perforación y membrana timpánica 
normal con conducto auditivo inclinado (todas con fotos); oreja normal, sin foto, 
para practicar la limpieza; dos tubos de cerumen sintético; imágenes en un CD 
muestran cada afección; manual de instrucciones y estuche rígido

• Cinco años de garantía
Peso de envío 16 lbs. (7.26 kg).
LF01019
Juego Suplementario de Réplicas de Oído para Entrenamiento Avanzado*
• Incluye otitis media crónica con perforación grande, colesteatoma epitimpánico 

(A), colesteatoma ático (B), y otitis del oído medio atelectásica y otitis del oído 
medio y timpanoesclerosis (todas las fotos incrustadas)

Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
LF01020
Cerumen* 
• Incluye aplicador
Peso 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF01018

Entrenador de Diagnóstico Ótico
• Diagnostique 12 afecciones de los oídos que se ven comúnmente en pacientes con síntomas de 

problemas del oído medio
• Fácil de configurar y usar, este entrenador anatómicamente correcto contiene una diapositiva con  

12 fotografías endoscópicas de la membrana timpánica
• Las afecciones incluyen:

 o Infección aguda, oído medio
 o Otitis media aguda
 o Otitis media, sin puntos de 
referencia

 o Cerumen
 o Líquido detrás del tímpano

 o Membrana timpánica 
normal

 o Perforación del tímpano
 o Resolución de la efusión 
del oído medio

 o Otitis media serosa 1

 o Otitis media serosa 2
 o Timpanoesclerosis
 o Timpanostomía con tubo 
de drenado

• El entrenador incluye diapositivas de doble vista que muestran las afecciones y un manual de  
instrucciones que describe los detalles de cada afección del oído

• Para usarse con un otoscopio (no incluido)
• 12" La x 62⁄3" An x 13" Al (30 x 17 x 33 cm)
• Dos años de garantía
Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
SB38894  Claro SB51822  Oscuro

Modelo de Oído
• Modelo de 1 pieza, de tamaño real
• Muestra el oído externo, el conducto auditivo, 

el oído interno, los huesecillos, la cóclea, el 
nervio y la trompa de Eustaquio

• Montado en base de plástico
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB32980

Diapositiva de Afecciones del Oído
Peso de envío 0.03 lbs. (0.01 kg).
SB51823

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485
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ESPECIALIZADOS 
Dental

Maniquí Dental
• Económico maniquí de sillón para la formación auxiliar 

de asistentes e higienistas en el consultorio dental
• Incluye modelo DENTOFORM® para entrenamiento, 

cráneo de aluminio y cabeza con moldeado exterior 
suave

• Una rótula permite rotar la cabeza en muchas posiciones
• Incluye soporte para sillón
Peso de envío 6.50 lbs. (2.95 kg).
SB23464

Maniquí Dental para Rayos X
• Incluye un modelo DENTOFORM® con dientes de metal radiopaco, dedo flexible para sujetar 

la película, instrumentos para abrir la mordida, y lengua de látex
• Incluye soporte para sillón
Peso de envío 6 lbs. (2.72 kg).
SB23463
Abrazadera Deslizable
• Con perilla negra, tornillo mariposa, junta tórica y tornillos necesarios
• Para usarse solo con SB23463
Peso de envío 0.44 lbs. (0.20 kg).
SB51025

Soporte para Banca 
de Maniquí Dental
• Esta prensa de sujeción 

es popular entre los asis-
tentes dentales y en las 
clases de higiene dental, 
así como entre estudian-
tes de odontología

• Tiene una ligera rótula 
para imitar el movimiento 
del cuello

• Úselo con el Maniquí Den-
tal (SB23464), menciona-
do arriba.

• Medidas 191⁄2" La x 3" An 
(49 x 8 cm)

Peso 2.25 lbs. (1.02 kg).
SB23467

Man. Dental Pediátrico p/Rayos X
• Simule una dentición temporal (mixta) uni-

do a un simulador montado en un sillón.
• El diseño especial del modelo y los 

accesorios favorecen que los estudian-
tes aprendan las técnicas radiográficas 
pedodónticas apropiadas

Peso de envío 4.25 lbs. (1.93 kg).
SB31044

Maniquí para Anestesia Oral
• Practique técnicas de anestesia local
• Consta de un cráneo metálico con rostro de 

silicón flexible y boca sobre una mandíbula ana-
tómicamente correcta con 28 dientes perma-
nentes, lengua movible y quijada con puntos de 
referencia para aplicación de inyecciones secas 
que pueden verse y palparse

• Los sensores de conducción ayudan a practicar 
el bloqueo mandibular estándar y la técnica 
Gow Gates

• También pueden aplicarse infiltraciones
• Una luz verde LED de baterías sobre la cabeza 

indica que se ha logrado la ubicación y el ángu-
lo correctos de la inyección

• Incluye tres baterías AAA
Peso de envío 9 lbs. (4.08 kg).
SB50100

Abrazadera Deslizable
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ESPECIALIZADOS 
Dental y Visión

Mr. Clean  
Mouth™ Exhibidor
• Mide el triple del tamaño natural y tiene 

anatomía normal
• Ideal para enseñar técnicas de cepillado y 

uso del hilo dental
• Viene c/cepillo de dientes gigante y estuche
Peso de envío 7.50 lbs. (3.40 kg).
SB29825

Mr. Gross Mouth™
• Este modelo articulado de los dientes, la 

lengua y la cavidad oral muestra los efectos 
de mascar tabaco

• Incluye un frasco de jugo de tabaco, y las 
instrucciones muestran cómo hacer que la 
lengua “escupa”

• Tres veces del tamaño normal
• Tamaño: 6" x 4" x 8" (15 x 10 x 20 cm)
Peso de envío 3.50 lbs. (1.59 kg).
SB22331

Modelo de
Enfermedad Dental
• Se basa en la mandíbula inferior de adulto con 

encías blandas y 16 piezas removibles
• La mitad muestra ocho dientes y encías sanos
• La otra mitad muestra las siguientes enferme-

dades dentales: placa, sarro, periodontitis, 
inflamación de la raíz y fisura, caries en super-
ficie lisa y proximal

• Una parte de la sección frontal del hueso pue-
de removerse para ver raíces, vasos y nervios

• Dos molares se han seccionado a lo largo 
para mostrar el interior de la pieza dental

• Tiene 21 partes montadas en una base
• Tamaño: 7" x 101⁄4" x 71⁄4" (18 x 26 x 18.5 cm)
• Tres años de garantía
Peso de envío 2.75 lbs. (1.25 kg). 
SB41498

Desarrollo de la Dentición
• Moldeado de muestras naturales
• Cuatro medias mandíbulas superiores e infe-

riores muestran las etapas de desarrollo
 o Recién nacido
 o De aproximadamente 5 años de edad
 o De aproximadamente 9 años de edad
 o Adulto joven

• Tamaño: 13" x 4" x 77⁄8" (33 x 10 x 20 cm)
Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
SB41406

Dientes
• Modelo aumenta-

do de molares y 
premolares

• Contiene muchos 
problemas dentales 
comunes, entre los 
cuales figuran abs-
cesos, periodontitis 
avanzada, caries, 
caída de coronas, 
tapaduras, 
gingivitis, placa y 
pérdida ósea aguda

• Tamaño: 51⁄2" x 2" x 31⁄2" (14 x 5 x 9 cm)
• Con tarjeta educativa de 61⁄2" x 51⁄4" (16 x 13 cm) 
Peso de envío 1.75 lbs. (0.79 kg).
SB35432

Mandíbulas
y Dientes
Humanos
• Mandíbulas articula-

das transparentes, 
tamaño natural, per-
miten ver las raíces

• El lado sano muestra 
la dentición normal y 
la oclusión

• El lado afectado muestra 
múltiples patologías: supererupción, absceso 
alveolar apical con caries, enfermedad perio-
dontal, absceso lateral, abfracción, curvatura 
irregular de la raíz, canino impactado, erosión, 
diente fracturado, impacto horizontal, pulpitis 
radicular, canal de la raíz con corona, reabsor-
ción interna, atrición, reabsorción externa de 
la raíz, implantes y raíz fracturada

• Tamaño: 31⁄2" x 23⁄4" x 21⁄2" (9 x 7 x 6 cm)
• Con tarjeta educativa de 61⁄2" x 51⁄4" (17 x 13 cm) 
Peso de envío 0.75 lbs. (0.34 kg).
SB48717

El Ojo de Rubin  
y el Laboratorio de la Visión
• Sea testigo de cómo funciona el órgano de la visión 

humana
• Recree los desórdenes visuales comunes y descubra 

cómo corregirlos
• Los temas incluyen emetropía, acomodación, miopía, 

hipermetropía, presbicia y astigmatismo. Para cada 
desorden, los estudiantes tendrán que dar los pasos 
correctivos necesarios

• El laboratorio incluye el banco de óptica con riel y 
marcas indicadoras, portaobjetos, hemisferio ocular 
anterior, y posterior con retina, fuente de luz halógena 
de larga duración, cuatro soportes ajustables para posicionar los componentes en el 
banco, juego de cinco lentes corneales con código cromático hechos de plástico óptico 
a prueba de golpes (lentes planos, cóncavos, convexos y dos astigmáticos), lente caddy 
y guía en inglés ilustrada de instrucciones paso a paso para los experimentos.

• Mide: 18" La x 41⁄2" An x 8" Al (46 x 11 x 20 cm)
Peso de envío 6 lbs. (2.72 kg). 
SB48053
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ESPECIALIZADOS 
Visión

Entrenador Digital de Examen Ocular/Retinopatía
• Ofrece experiencia práctica en el examen de los ojos y el uso de un 

oftalmoscopio
• Entrenador fácil de usar, emplea lo último en tecnología digital de alta 

resolución, aumentando el realismo y la experiencia de capacitación.
• Solo tiene que escribir el número de la condición o enfermedad ocular 

que desea para cada ojo en el control digital correspondiente y cubra el 
panel de control con la cubierta de examen

• 36 afecciones diabéticas de la retina, comunes y menos comunes
• En el modo de reposo se ahorra energía
• Tiene opción de energía
• No se incluyen baterías
• Incluye adaptador principal con contacto universal, manual de instruc-

ciones y estuche rígido de traslado
• Mide 149⁄16" La x 133⁄4" An x 117⁄16" Al (37 x 35 x 29 cm)

Peso de envío 9 lbs. (4.08 kg).
SB51006  Claro SB51006(B)  Oscuro

Entrenador Sangrado Nasal
• Modelo interactivo para el manejo práctico de hemorragias nasales 

graves
• Los alumnos deben identificar el punto de sangrado, limpiarlo por 

succión y detener el sangrado, ya sea taponando o cauterizando
• El interior nasal tiene tubos capilares para el suministro de sangre 

artificial con flujo variables a cuatro sitios en el tabique
• Cada sitio también contiene un indicador luminoso que se enciende 

para señalar una cauterización exitosa
• Incluye cabeza de plástico duro con la zona nasal suave, caja de con-

trol, cuatro jeringas de 10 ml y una de 50 ml, concentrado de sangre y 
manual de instrucciones

• Requiere una batería de 9V (incluida)
• Mide 11" La x 61⁄3" An x 71⁄2" Al (28 x 16 x 19 cm)
• Dos años de garantía
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
SB38892

Claro Oscuro
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ESPECIALIZADOS 
Life/form® Entrenadores de Circuncisión

Life/form® Entrenadores de Circuncisión
• Hay cuatro tamaños y grupos de edades: bebé, preadolescente (10-12 años), adolescente (13-14 años) y adulto joven
• Todos incluyen prepucio, pene, frenillo, meato y corona del glande
• Hechos con nuestro material blando, realista a la vista y al tacto, flexible y delicado
• Aprenda, practique y mejore sus habilidades de modo realista y sin la preocupación de aprender con un paciente de verdad
• Practique inyecciones de bloqueo dorsal, separación del epitelio prepucial del glande, la remoción quirúrgica del prepucio y las técnicas de sutura
• Estos entrenadores pueden ser usados para mostrar el procedimiento y las habilidades del cuidado posquirúrgico a los miembros de la familia
• El entrenador infantil está diseñado como un torso y tiene un reemplazo de una sola pieza de prepucio/glande, que simula con realismo la separación 

entre el prepucio del glande y el pene
• Los entrenadores preadolescente, adolescente y adulto joven tienen un núcleo interior del glande y la cubierta del prepucio reemplazable
• El glande puede usarse muchas veces antes de reemplazarlo, y es tan resistente su base que puede usarse de manera continua
• El glande y el prepucio de reemplazo son baratos y fáciles de cambiar
• Los entrenadores están diseñados para los método de abrazaderas de Mogen, de Guillotina y de Gomco; los métodos de Plastibell, de incisión dorsal y 

guiado por pinzas; y la circuncisión del prepucio
• Las piezas de reemplazo pueden encontrarse en globalnasco.com/healthcare
• Cinco años de garantía

Life/form® Kit de Entrenamiento  
de Circuncisión para Preadolescentes (10-12 años)*
• Incluye base, seis glandes, seis prepucios, instrumentos (escalpelo, micropinzas de 

4½" [11 cm], sonda de precisión de 6" [15 cm], tijeras Iris, pinza mosquito Halstead 
recta de 5" [13 cm] y curva, hilo de sutura Ethicon con aguja), estuche para instru-
mentos, instrucciones y estuche blando de nailon de traslado

Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg). 
LF00911  Claro 
 

LF00913  Medio
 

LF00912  Oscuro 

LF00908

LF00937

Life/form® Kit de Circuncisión  
para Adolescentes (13-14 años)*
• Incluye base, seis núcleos de glandes, seis prepucios, instrumentos (escalpelo, 

micropinzas de 4½" [11 cm] , sonda de precisión de 6" [15 cm], tijeras Iris, pinzas 
mosquito Halstead rectas y curvas de 5" [13 cm], hilo de sutura Ethicon con  
aguja), estuche para instrumentos, instrucciones y estuche blando de nailon  
de traslado

Peso de envío 3.75 lbs. (1.70 kg). 
LF00920  Claro LF00922  Medio LF00921  Oscuro 

Life/form® Kit de Circuncisión para Adultos Jóvenes*
• Incluye base, seis núcleos de glandes, seis prepucios, instrumentos (escal-

pelo, micropinzas de 4½" [11 cm] , sonda de precisión de 6" [15 cm], tijeras 
Iris, pinzas mosquito Halstead rectas y curvas de 5" [13 cm], hilo de sutura 
Ethicon con aguja), estuche para instrumentos, instrucciones y estuche 
blando de nailon de traslado

Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg). 
LF00935  Claro LF00937  Medio LF00936  Oscuro 

Life/form® Kit Entrenador de Circuncisión Infantil*
• Incluye torso infantil, seis glandes con prepucio anexo, instrumentos (escalpelo 

de 4½" [11 cm], micropinzas, sonda de precisión de 6" [15 cm], tijeras Iris, pinza 
mosquito Halstead recta de 5" [13 cm] y curva, hilo de sutura Ethicon con aguja, 
estuche para instrumentos, instrucciones y estuche de nailon de traslado

Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg). 
LF00908  Claro LF00910  Medio  

 
LF00909  Oscuro 

Life/form® Entrenador de Circuncisión Infantil*
• Incluye torso, seis glandes con prepucio anexo, instrucciones y caja para guardar
Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
LF00904  Claro LF00902  Medio LF00900  Oscuro

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Los repuestos pueden
encontrarse en globalnasco.com/healthcare

Claro Medio Oscuro

Claro Medio Oscuro
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OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 
Life/form® Simulador Micro-Preemie

Edad y Tamaño
• Edad: 25 semanas de gestación
• Longitud: 12" de la cabeza al talón
• Mano a mano ancho: 8½" (22 cm)
• Circun. de la cabeza: 9¼" (23 cm)
• Profundidad cabeza: 31⁄4" (8 cm)

• Hombro a hombro: 4" (10 cm)
• Circunferencia estómago: 8½" (22 cm)
• Dedo a dedo del pie: 6" (15 cm)
• Profundidad del torso: 2" (5 cm)
• Peso: Menos de 2 lbs. (0.91 kg)

“El Micro-Preemie ha sido una gran herramienta en la formación de nuestro 
personal para enseñar estabilización del pequeño bebé prematuro para 
llevarlo a cuidados intensivos neonatales.”
           - Enfermera Obstétrica

Vías Aéreas, Respiración y Ventilación 
• Compresiones de pecho realistas
• Inserción de sonda ET
• Expansión pulmonar bilateral que produce 

elevación torácica muy visible
• Opción del movimiento unilateral del pecho 

(pulmón colapsado e intubación selectiva)
• Ventilación con presión positiva
• Maniobra de Sellick
• Inserción de sonda NG/OG
• El pecho sube y baja con ventilación mecánica
• Auscultación de sonidos durante la ventilación
• Control manual de ritmo y profundidad de 

respiración
• Succión
Sonda Torácica
• Sitio del lado derecho del neonato acepta son-

da torácica no funcional de 8-10 FR
• Practique la inserción de la sonda torácica y 

cuidado de la zona
Aseo y Cambio de Pañal 
• Practique aseo, baño y cambio de pañal, mien-

tras el neonato está en la incubadora
• Use crema facial para la limpieza del vérnix 

caseoso de la delicada piel del recién nacido
• A prueba de agua y sumergible 
Parto
• Practique partos de emergencia y escenarios 

de traslado

Gastrointestinal (GI) 
• La fosa nasal izquierda acepta sonda naso-

gástrica funcional (NG) de 5 FR para practicar 
alimentación y succión por sonda 

Monitoreo 
• Varios monitores, sensores y electrodos 

pueden agregarse y conectarse, como a un 
neonato de verdad

Defecto Tubo Neural (Mielomeningocele)
• Puede unirse por la espalda una estructura 

opcional que representa el mielomeningocele

Observación y Medida
• Observe y mida cada parte del cuerpo (cabeza, 

ombligo, piel, etcétera)

Escenarios
• Arme su parto de alto riesgo y sus escenarios 

de urgencia, transporte y UCIN

Piel y Cuidado de las Heridas
• Piel realista, blanda y durable
• Aspecto delicado y textura de piel de verdad
• Anomalías de la piel visibles en el occipucio 

(parte posterior de la cabeza) y los talones
• Practique la observación, el cuidado y la pre-

vención de daños en piel y vendaje
 
 
 

Estomas
• Estomas individuales no funcionales, removi-

bles, para la práctica de colocación de bolsa, 
cuidado y aseo de los sitios ostómicos

Succión
• Practique la succión nasal, cavidad oral y 

estomacal

Ombligo 
• Suave y realista, con vaso visible funcional
• Práctica de colocación de sonda umbilical
• Práctica de extracción de sangre o la infusión 

de líquidos a través de un catéter usando un 
depósito interno de líquido

• Un ombligo separado y sin funcionamiento 
representa un onfalocele opcional

• Hecho de material suave y realista
• Puede montarse y desmontarse fácilmente
Acceso Venoso
• En cuatro sitios secos preestablecidos se 

pueden colocar catéteres IV o agujas de mari-
posa: vena temporal derecha, pliegue del codo 
izquierdo, dorso de la mano izquierda, y vena 
safena derecha

• Ombligo visible

Life/form® Simulador Micro-Preemie

Lubricante 
1/2 oz Bloque 

Torácico 
Unilateral

Cordón 
Umbilical

Ostomía 
Removible

Jeringa de  
3 cc con Aguja

Sangre en 
Polvo con 
Cucharilla

Bloque 
Torácico 
Bilateral

Vías Aéreas 
Reemplazables

Onfalocele

Defecto del Tubo 
Neural

Juego de Infusión 
de Mariposa  

de 26 ga

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485
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Life/form® Simulador Micro-Preemie*
• Aproximadamente 12%, o 1 de cada 8 recién nacidos, son prematuros
• El nacimiento de un bebé de muy bajo peso al nacer (1,000 g) sigue siendo una emergencia médica extrema, que requiere técnicas y equipo  

especializados
• Simula un neonato de 25 semanas — el bebé prematuro más pequeño y más realista disponible
• Completamente flexible, ofrece oportunidades de entrenamiento para muchos procedimientos comunes
• De extraordinario realismo, con la postura del prematuro y su falta de tono muscular
• Valioso para el entrenamiento de técnicas del cuidado y manejo de bebés que requieren múltiples intervenciones médicas en los límites de la viabilidad
• Perfecto para UCIN, equipos de respuesta médica de emergencia, médicos de vuelo, simulacros, escuelas de enfermería, de medicina, hospitales y 

educación familiar
• Fácil de usar para la simulación, no requiere equipo especializado y es compacto y portátil
• Útil para cumplir los objetivos del plan de estudios del Programa de Reanimación Neonatal
• Incluye Simulador Micro-Preemie, pañal, gorro (el color puede variar), ombligo, onfalocele, defecto del tubo neural, bloque torácico bilateral, bloque  

torácico unilateral, vías respiratorias, jeringa de 3 cc, aguja de mariposa calibre 25, lubricante, sangre en polvo, bombilla y tubos de ensamble
• Cinco años de garantía
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
LF01280  Micro-Preemie, Claro 
LF01281  Micro-Preemie, Oscuro

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Claro Oscuro

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 
Life/form® Simulador Micro-Preemie
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*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Estuche de Traslado Opcional* 
• Bolsa de nailon azul con cierre y asa de traslado
• Mide 10" La x 7" Al x 31⁄2" Pr (25 x 18 x 9 cm)
Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
LF03461
Gorro para Micro-Preemie*
Peso de envío 0.06 lbs. (0.03 kg). 
LF01211
Kit de Consumibles para Micro-Preemie*
• Incluye 5 pañales, paquete de sangre y lubricante
Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg).
LF01206(A)
Kit de Repuesto para Micro-Preemie*
• Incluye cordón umbilical, onfalocele y defecto del 

tubo neural
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF01285

Tórax de Reemplazo*
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF01282  Eleva el pecho bilateral  
LF01283  Eleva el pecho Unilateral 

Vías Aéreas de Reemplazo*
Peso de envío 0.06 lbs. (0.03 kg).
LF01284
Estoma de Reemplazo para Micro-Preemie*
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF01288  Claro 
LF01289  Oscuro

El maniquí muestra sitios típicos de la piel con lesiones: la coronilla y los talones.

Onfalocele — el ombligo puede cambiarse por onfalocele para 
entrenamiento especializado.

Mielomeningocele (Defecto del Tubo Neural) — la estructura opcional 
puede conectarse a la abertura en la espalda del Micro-Preemie.

El depósito puede usarse para retirar orecibir fluidos.

Perilla de Goma
• Aspirador manual estéril de 2 oz
• Ideal para usarse c/recién nacidos y lactantes
• También puede usarse como jeringa de oído
• Sin látex
Peso de envío 0.44 lbs. (0.20 kg).
SB51833

Úlceras por PresiónOmbligo

Defectos de Nacimiento

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 
Life/form® Simulador Micro-Preemie
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SMART MOM

Simulaids SMART MOM Simulador Básico
• Permite una gama completa de entrenamiento en un paquete rentable, 

que guía a los estudiantes de los escenarios básicos a los avanzados con 
problemas de parto, incluso distocia de hombros y hemorragias postparto

• Apoya la formación con escenarios de parto Médicos/Enfermería a los SMU
• La interfaz iPad®* le permite concentrarse en el entrenamiento más que en 

el manejo del simulacro
• El instructor puede controlar toda la gama de dinámicas psicológicas para 

crear la urgencia necesaria en el entrenamiento
• Incluye 10 puntos de pulso, 4 sonidos cardiacos, monitoreo de 5 derivacio-

nes, 17 ritmos cardiacos, toma bilateral de la PS, respiración espontánea, 
capacidad de tomar la oximetría de pulso, 6 sonidos de pulmón, manejo de 
VA y pupilas reactivas para monitorear SNC

• Sistema fácil de operar, su avanzado manejo de fluidos refleja los cambios 
y la consistencia del flujo sanguíneo durante el proceso de parto con tres 
tipos de color de sangre y dos tipos de coágulos

• El líquido amniótico y el meconio añaden realismo, más la posibilidad de 
establecer IV para administrar fluidos de la madre biológica

• Brinda al instructor la capacidad de manejar fácilmente a los estudiantes, 
individualmente o en grupos, dar seguimiento a actividades y respuestas 
durante la sesión, y generar reportes efectivos y oportunos que pueden 
descargarse como archivos PDF

• No se necesitan conocimientos especiales de programación
• Ofrece una presentación realista durante el parto, dando al instructor el 

control manual de la presentación y el descenso, manipulando la orienta-
ción del feto para escenarios específicos de entrenamiento

• La exposición se hace más realista al colocar una cubierta (incluida) en el 
abdomen, que ayuda a entrenar la palpación de la posición del feto

• El estado fetal también se presenta con un monitor fetal independiente 
que muestra las contracciones y la frecuencia cardiaca fetal (FCF)

• El instructor puede modificar los ritmos y las contracciones para satisfacer 

las necesidades del ejercicio y reflejar así la velocidad del descenso y la 
presión que se observa durante el proceso de parto

• Una laptop muestra los signos vitales de la madre y un monitor indepen-
diente actúa como el monitor fetal

• El feto viene con cordón umbilical y placenta, para trabajar en escenarios 
que reflejan enrollamiento, corte del cordón después del nacimiento y, 
posparto, desprendimiento total y parcial de la placenta

• El cordón umbilical está diseñado para usarse muchas veces, incluso 
después de ser cortado

• El SMART MOM Básico permite movimientos y posiciones según lo re-
quiera la labor de parto y el alumbramiento, desde ponerse a gatas hasta 
quedar recostado sobre un lado

• Brazos para inyección IV y presión sanguínea
• Se centra en los 2 principales desafíos en los partos OB, la Hemorragia 

Postparto (HPP) y la Distocia de Hombros
• Exhibe una amplia gama de otras irregularidades del parto
• La extensa programación de la frecuencia cardiaca fetal (FCF) asegura una 

amplia gama de variaciones de onda para poner a prueba el conocimiento 
y liderazgo de sus practicantes en el manejo de tratamientos

• El iPad®* controla, con una aplicación fácil de usar, la posición y rotación 
del feto, la velocidad de descenso, el sangrado vaginal, el líquido amnióti-
co, el meconio y la condición fisiológica de la madre

• Incluye diez escenarios y una biblioteca de escenarios disponibles para 
hacer cambios fisiológicos a los tratamientos fácil y rápidamente

• Para la valoración del paciente incluye diez puntos activos de pulso de for-
ma continua, tamaño de pupila sensible, presión arterial, sonidos cardiacos 
y pulmonares, respiración espontánea y capacidad de monitoreo de cinco 
derivaciones con desfibrilación y estimulación

• Incluye almohadillas que simulan edema de tobillo 

Peso de envío 259 lbs. (117.48 kg).
101-3002
Dos años de garantía ampliada
101-3002W
**iPad® y iTunes Store® son marcas registradas de Apple, Inc., registradas en EUA y otros países.

Simulaids SMART MOM Básico viene completo con todos los accesorios:
• Bebé para maniobras de Leopold
• Bebé de parto con placenta y cordón 

umbilical
• Brazalete de PS
• Monitor de pantalla plana p/graficar FCF
• Laptop para el monitoreo de la madre
• Oxímetro de pulso

• Piel y venas de reemplazo
• Vagina/Cuello uterino de reemplazo
• 6 fluidos vaginales para flujo
• iPad®* Simulaids® grabado
• Estuche de traslado con ruedas
• Un año de garantía
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Suministros Adicionales
Cat. Núm. Descripción Peso lbs. (kg)
101-1066 Cordón Umbilical 1.25 (0.57)
101-1067 Placenta 2.25 (1.02)
101-1082 Genitales 2.25 (1.02)
101-171 Metilcelulosa 2.25 (1.02)
101-3005 Cuello Uterino, Etapa 1 0.38 (0.17)
101-3006 Cuello Uterino, Etapa 2 0.50 (0.23)
101-3007 Cuello Uterino, Etapa 3 0.44 (0.20)
101-3008 Cuello Uterino, Etapa 4 0.44 (0.20)
101-3009 Cuello Uterino, Etapa 5 0.50 (0.23)
101-3010 Cuello Uterino, Etapa 6 0.63 (0.29)
101-3011 Jgo. de C.U. (Etapas 1-6) 1.75 (0.79)

101-3011

Cuello Uterino, Etapa 5

Simulaids Opción de Entrenador  
de Valoración Preparto
• Incluye inserto y juego de 6 cuellos uterinos (etapas 1-6)
• Puede usarse con el SMART MOM Básico y Avanzado
• Ver Suministros Adicionales abajo para partes de reemplazo
Peso de envío 8 lbs. (3.63 kg).
101-3012

101-3012
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Simulaids SMART MOM viene con todos los accesorios incluidos:
• Bebé para maniobras de Leopold
• Bebé de parto con placenta, cordón umbilical y la primera acción 

de respiración
• Brazalete de PS
• Monitor de pantalla plana para la FCF
• Laptop para el monitoreo de la madre
• Oxímetro de pulso
• Pieles y venas de reemplazo
• Vagina/Cuello uterino de reemplazo
• iPad®* Simulaids grabado
• Estuche de traslado con ruedas
*iPad® es una marca registrada de Apple, Inc., registrada en EUA y otros países.

Controles del iPad®* fáciles de usar
• Características de la ELA

 o Brazos IV y PS bilaterales
 o Edema de tobillo dinámico
 o Monitoreo del ECG de  

cinco derivaciones
 o Convulsiones focales
 o Intubación
 o Respuestas pupilares
 o Diez puntos activos de  

pulsos

• Características obstétricas:
 o Parto en presentación de nalgas o normal
 o La madre pare al Bebé con Primer Aliento, 

placenta y cordón umbilical
 o Palpación de la mitad del feto para manio-

bra de Leopold
 o 6 fluidos vaginales para flujo

• Programa para graficar la FCF
• Monitor de pantalla plana
• Monitor de laptop con SimVitals
• Jgo. escenarios para entrenamiento obstétrico
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Simulaids SMART MOM con Parto Automático
• El entrenador obstétrico se centra en la Hemorragia Postparto (HPP), la Distocia de Hombros y otras irregularidades en el parto
• La extensa programación de la Frecuencia Cardiaca Fetal (FCF) asegura una amplia exposición de las variaciones de onda
• La unidad iPad®* controla, con una aplicación fácil de usar, la posición y rotación del feto en el parto, la velocidad de descenso, el sangrado vaginal,  

el líquido amniótico, el meconio y la condición fisiológica de la madre
• Incluye una biblioteca de escenarios disponibles para hacer cambios fisiológicos a los tratamientos de manera sencilla y rápida
• Para la valoración del paciente típico, se incluyen 10 puntos de pulso (constantemente activos), tamaño de pupila sensible, parpadeo, presión sanguínea, 

sonidos cardiacos y pulmonares, respiración espontánea, edema de tobillo dinámico y monitoreo de cinco derivaciones con desfibrilación y estimulación
• Un año de garantía
Peso de envío 254 lbs. (115.21 kg).
101-3020
Dos Años de Garantía Ampliada
101-3020W *iPad® es una marca registrada de Apple, Inc., registrada en EUA y otros países.
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1. Coágulo Pequeño
• 31/2" La x 31/2" An x 1" Al 

(9 x 9 x 3 cm)
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF00710
2. Coágulo Mediano
• 5" La x 5" An x 11/2" Al 

(13 x 13 x 4 cm)
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF00709
3. Coágulo Grande
• 51/4" La x 5" An x 11/2" Al 

(13 x 13 x 4 cm)
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF00711

4. Hemorragia Perineal
• 131/2" La x 33/4" An x 1/16" Al 

(34 x 10 x 0.1 cm)
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF00712
5. Hemorragia Charco de Sangre
• 121/2" La x 101/4" An x 1/16" Al 

(32 x 26 x 0.1 cm)
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF00713
Juego Completo
• Incluye una réplica de las anteriores
Peso de envío 1.75 lbs. (0.79 kg).
LF00714

1.

2.
3.

4. 5.

Life/form® Hemorragias y Coágulos*
• Añade realismo sin tener que hacer moldes para múltiples escenarios
• Para ayudar con la simulación de valoración, diagnóstico y atención
• Añade sangre simulada u otras técnicas de moldeado, según se desee, 

para mejorar la simulación
• Material resistente, permite múltiples usos con el cuidado adecuado

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Monitoreo
• Diversos monitores, sensores y  

electrodos pueden estar unidos  
y conectados

Observación y Medición
• Observe y mida cada parte del  

cuerpo (cabeza, ombligo, piel, etc.)

Escenarios
• Construya sus propios escenarios de 

la UNCI, parto de alto riesgo, emer-
gencia y traslado

Piel
• Piel de aspecto delicado y textura 

realista
• Piel realista blanda y duradera 

Anomalías de Nacimiento
• Defecto del Tubo Neural (Mielome-

ningocele) se conecta fácilmente en 
la parte posterior

• Onfalocele
Tubo Torácico
• Practique inserción de tubo torácico  

y cuidado de la zona

Limpieza y Cambio de Pañal
• Practique la limpieza, el baño y el 

cambio de pañal
• Resistente al agua y completamente 

sumergible 
Gastrointestinal (GI)
• Acepta sonda OG/NG para la alimen-

tación y succión 

Vías Aéreas, Respiración
y Ventilación
• Referencias anatómicas
• Auscultación sonidos pulmo-

nares durante la ventilación
• Expansión torácica bilateral, 

el pecho se eleva
• Inserción de tubo ET
• Control manual del ritmo y 

profundidad de la respiración
• Ventilación, presión positiva
• Compresión torácica realista
• Maniobra de Sellick
• Opción del movimiento 

unilateral del pecho (pulmón 
colapsado e intubación)

Life/form® Habilidades de Enfermería 
del Neonato y Simulador ELA*
• Úselo para cumplir los objetivos del plan de es-

tudios del Programa de Reanimación Neonatal
• Tamaño: 19" La (48 cm) (corona-talón), peso  

71/2-lbs. (3.40 kg), circunferencia craneal 
141/2" (37 cm)

• Incluye simulador, VA 
reemplazables (2), pulmón 
bilateral, pulmón colapsa-
do, ombligo funcional 
(visible), onfalocele, 
mielomeningocele, piel 
de mano (2), piel de pie 
(2), sistema de venas 
para mano y pie, bolsa 
para suministro de 500 
mL (2), jeringa 3 cc con 
aguja, aguja de mari-
posa de infusión calibre 
25, jeringa 25 mL, sangre 
artificial en polvo, lubricante, talco 
y estuche rígido

• Cinco años de garantía
Peso de envío 14 lbs. (6.35 kg).
LF01400

Inserto Torácico Bilateral
Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg).
LF01401
Inserto Torácico Unilateral
Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg).
LF01402
Vías Aéreas de Reemplazo
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
LF01403

Piel y Vena de Mano IV de Reemplazo
Peso de envío 0.06 lbs. (0.03 kg).
LF01404
Piel y Vena de Pie IV de Reemplazo
Peso de envío 0.06 lbs. (0.03 kg).
LF01405
Ombligo
Peso de envío 0.06 lbs. (0.03 kg).
LF01406

 
 
 
Defectos de Nacimiento
Peso de envío 0.56 lbs. (0.25 kg).
LF01407
Vías Aéreas Avanzadas de Reemplazo
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF01408

Repuestos y más información
en globalnasco.com/healthcare

Succión
• Practique la aspiración nasal, en la 

cavidad oral y el estómago

Ombligo
• Fácil conexión/desconexión
• Hecho de material suave y realista
• Practique la extracción de sangre 

o la infusión de líquidos
• Ombligo patentado con el acceso 

venoso y arterial 
Acceso Venoso
• Acepta catéter intravenoso o agu-

ja de mariposa para infusión
• Mano y pie IV con retorno realista 

del sistema presurizado
• Piel suave con venas de calibre 

pequeño para la práctica realista
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Gaumard® NOELLE® Ultrasonidos
• Colección de ultrasonidos NOELLE®
• Videos digitales de fetos normales y anorma-

les de 11 a 37 semanas de gestación
• Imágenes dinámicas que se repiten cada 

5-15 segundos
• Cada imagen con descripción accesible
Peso de envío 54 lbs. (24.49 kg).
SB48852  CD-ROM

Gaumard® NOELLE®  
Monitor Perinatal
• Enseña lo esencial del monitoreo fetal
• Contiene el monitoreo de todos los escena-

rios NOELLE®
• Incluye los TCF y signos vitales maternos 

para las 9 situaciones NOELLE® de la Guía 
de Entrenamiento NOELLE® (SB40267

• Cree los TCF requeridos para la enseñan-
za con el Editor Personal

Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB48850  CD-ROM

Gaumard® NOELLE® Monitor Perinatal c/Generador de Escenarios
• El mismo de arriba (SB48850), pero este le permite construir sus 

propios escenarios
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB48851  CD-ROM

Gaumard® Workbook of OB/GYN Simulation
Por Martin P. Eason, MD, JD, y Martin E. Olsen, MD.
Texto en inglés. Diseñado para directores que desean tener
en su programa de simulacros temas más allá de la simula-
ción básica. 58 capítulos describen escenarios basados
en la competencia para mejorar el aprendizaje. Además de
obstetricia y ginecología de alto riesgo, se incluyen temas
de las áreas de competencia cultural, ética, seguridad
nacional, asuntos médico-jurídicos, resucitación neonatal y 
problemas psicosociales. Ejemplos de escenarios: Ética en la Industria Far-
macéutica, Síndrome de Hiperestimulación Ovárica, El Virus de Inmunodefi-
ciencia Humana en el Embarazo, Exposición al Ántrax, Declaración Jurada y 
Violencia Doméstica. 166 págs. Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB48853

Gaumard®  
NOELLE® Guía de Entrenamiento
En inglés. Con situaciones interactivas
básicas y avanzadas. Guía de obstetricia 
y cuidado neonatal. Labor de parto y 
parto normales y variaciones en labor 
normal, distocia de hombros, posición de 
nalgas en pretérmino, HIE y del parto, S/C 
por herpes activo, ruptura de membranas 

con prolapso y hemorragia. Con preguntas para discusión, cuestionarios, 
rompecabezas y lecturas. 311 págs.. Encuadernación en espiral. Peso de 
envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
SB40267

SB32878(L)

Gaumard® NOELLE® Simulador Maternal de Parto
• Para brindar una experiencia completa antes, durante y después del parto
• Características: maniquí femenino completo, articulado, vía aérea 

intubable con elevación torácica, brazo IV para medicamentos/fluidos, 
cubierta de estómago removible, múltiples sonidos cardiacos fetales, 
sistema de nacimiento automático, múltiples ubicaciones de  
la placenta, cuello uterino dilatado reemplazable y bebé articulado 
con placenta

• Practique la maniobra de Leopold, la cesárea y el parto con fórceps, la 
medición del descenso, la dilatación del cuello uterino y la sutura posparto

• Monitoree y conecte las ventilaciones y las compresiones torácicas con el 
paquete OMNI® Code Blue®

• Vea la retroalimentación en su dispositivo OMNI® 
o en cualquier computadora que tenga el sistema 
Windows®

• Incluye dos cordones umbilicales, dos cuellos uterinos dilatados, dos 
abrazaderas umbilicales, dos insertos vulvares, tres vulvas para la sutura 
posparto, monitor neonatal, fuente de energía internacional (100-240V 
AC), cables, talco, lubricante de silicona hidrosoluble y bolsa de traslado 
 
 
 

Gaumard® NOELLE® Simulador Maternal de Parto
• Un año de garantía
Peso de envío 98 lbs. (44.45 kg).
SB48760(L)  Claro SB48760(M)  Medio SB48760(D)  Oscuro

Gaumard® NOELLE® Simulador Maternal de Parto y Neonatal
• Permite practicar el parto con cesárea y fórceps
• Incluye también un bebé de resucitación con vías respiratorias intubables y sitio para catéter umbilical
• Un año de garantía
Peso de envío 106 lbs. (48.08 kg).
SB32878(L)  Claro SB32878(M)  Medio SB32878(D)  Oscuro

Gaumard® NOELLE® Simulador Maternal de Parto y Neonatal con PEDI® Neonato Azul
• El Neonato Azul PEDI® cambia de color según una condición preseleccionada y en la efectividad de la ventilación de vías aéreas y la compresión torácica
• Incluye 1 controlador Materno
• Un año de garantía
Peso de envío 110 lbs. (49.90 kg).
SB37713(L)  Claro SB37713(M)  Medio SB37713(D)  Oscuro

Claro Medio Oscuro
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Peripheral 
Cyanosis

Claro Medio Oscuro

Gaumard® PREMIE™ 
Simulador Azul con
Tecnología 
SmartSkin™
• Bebé de 28 semanas 

con brazo para inyec-
ción y pierna intraósea

• Practique intubación, 
MBV y RCP

• El simulador cambia 
de color según la condi-
ción preseleccionada, y 
mide la efectividad de 
la ventilación de las vías aéreas (VA) y la compresión torácica

• También incluye realistas VA, lengua, cuerdas vocales, tráquea y 
esófago para ejercicios en el manejo de las VA; corazón, pulmones 
y costillas; practique la intubación más la succión; expansión pulmo-
nar bilateral con movimiento realista; practique el acceso intraóseo, 
inyecciones y técnicas IV, y coloque sondas umbilicales

• Incluye maniquí, monitor neonatal, toma de energía (100-240 V AC), 
cables de conexión, instructivo y bolsa de traslado

• Un año de garantía limitada
Peso de envío 7.50 lbs. (3.40 kg).
SB37545(L)  Claro 
SB37545(M)  Medio 

SB37545(D)  Oscuro

Gaumard® PEDI® 
Simulador Azul con 
Tecnología SmartSkin™
• Del tamaño de un bebé en sus 

primeros 28 días
• Este simulador representa a un 

neonato articulado; vías aéreas realistas con lengua, cuerdas vocales, tráquea 
y esófago; corazón, pulmones, costillas, estómago e hígado; MBV o RCP; intu-
bación oral o nasal con succión; y expansión pulmonar bilateral con elevación 
torácica

• Permite al personal practicar intubando o dando RCP
• La prominencia del cricoides del simulador permite la maniobra de Sellick
• Elija mostrar al neonato como sano, con cianosis periférica o central
• El simulador posee la habilidad única de cambiar de color basado en una  

condición inicial preseleccionada y en la efectividad de la ventilación de las  
VA y la compresión torácica

• Un monitor Code Blue®, con microcomputadora, vigila las ventilaciones y com-
presiones y determina si alcanzan o exceden los estándares de RCP neonatal

• Si son aceptables, el monitor hace que la piel se torne de un color más saluda-
ble. Si no, el monitor hace que el color de la piel se vuelva de un azul ominoso

• Incluye PEDI® neonato azul, monitor neonatal, fuente de energía internacional 
(100-240V, CA) cables de conexión, manual de instrucciones y bolsa de traslado

Peso de envío 13 lbs. (5.90 kg).
SB34989(L)  Claro 
SB34989(M)  Medio 

SB34989(D)  Oscuro

Gaumard® Susie® Recién Nacida Articulada
para M. de Leopold y Ejercicios de Parto
• Demostración práctica de todas las posiciones de parto
• Características: simulador de 19 partes, con cabeza, 

cuello, hombros, codos, caderas y rodillas articulados; 
boca y nariz para imitar la succión; fontanelas, espina 
dorsal, hombros, glúteos, codos y rodillas palpables; 
posición elevada o descendida por presión de aire en el 
“colchón” inferior, y la fácil palpación de la recién nacida 
ajustada por presión de aire en el “colchón” superior.

• Medidas aproximadas. 161⁄2" (42 cm)
• Puede usarse con el Simulador de Parto Avanzado
• Incluye bolsa blanda de traslado
Peso de envío 6 lbs. (2.72 kg).
SB32873(L)  Claro SB32873(M)  Medio 
SB32873(D)  Oscuro

Gaumard® Noelle®  
Torso de Parto Maternal y Neonatal
• Económico simulador para programas que practican las fases del parto
• Torso femenino (superior e inferior) de tamaño natural, con cubierta de estómago removible 

y bebé articulado con cordón umbilical y placenta
• El sistema de parto automático rota el bebé mientras se mueve a través del canal de parto
• Permite oír sonidos cardiacos fetales y medir descenso de la cabeza y dilatación cervical
• Presenta múltiples posiciones de placenta
• Cuello uterino dilatado de reemplazo, práctica de sutura posparto en insertos vulvares y 

práctica de maniobras de Leopold
• Incluye dos cordones umbilicales, dos cuellos uterinos dilatables, dos abrazaderas umbi-

licales, dos insertos vulvares, tres vulvas para sutura posparto, talco, lubricante, guía de 
enseñanza y entrenamiento y bolsa blanda de traslado

Peso de envío 51 lbs. (23.13 kg).
SB37714(L)  Claro SB37714(M)  Medio SB37714(D)  Oscuro

Gaumard® Torso Avanzado OB Susie® de Nacimiento
• Permite simular cada etapa del proceso de nacimiento
• Simula sonidos cardiacos audibles de la mamá y del bebé, de 0-200 

PPM, así como llanto, gruñidos y respiración audibles del recién nacido
• La palpación del feto es ideal para practicar las maniobras de Leopold
• Practique los nacimientos de nalgas y libere las piernas usando la 

maniobra de Pinard
• También permite los partos con ayuda de ventosas o fórceps
• Incluye torso, bebé de nacimiento y bebé recién nacido
• Cateterización de la vejiga con flujo urinario variable — use la vejiga 

convencional para reducir su tamaño

• Colocación de grapa y corte umbilical
• Expulsión de placenta — coloque la pla-

centa para simular placenta previa
• Inserción rectal de medicamentos
• Simula la hemorragia posparto
• Masaje uterino
• Posición cefálica  

o de nalgas 
 

El torso de nacimiento incluye:
• Soporte para recolección de sangre con bom-

billa para regular la presión
• Instrucciones de uso
• Cuellos uterinos dilatables (3)
• Bata del obstetra con broches
• Catéter urinario no estéril (no para uso humano)
• Guantes sin látex (2 pares)

• Placentas con fragmentos removibles (2)
• Lubricante de silicona para hemorragias  

posparto (1.25 litros)
• Requiere 4 baterías AA (no incluidas)
• Concentrado de sangre simulada
• Concentrado de orina simulada
• Estetoscopio convencional y de Pinard

• Bolsa
• Bomba de 

succión
• Talco
• Insertos vulvares (4)

Características del recién nacido:
• Caperuza para minimizar hipotermia
• Bombilla para manejar la pulsación umbilical
• Cateterización umbilical 

 
 
 

Peso de envío 40 lbs. (18.14 kg).
SB50848(L)  Claro SB50848(M)  Medio SB50848(D)  Oscuro
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Maniquí Obstétrico

Simulaids Maniquí Obstétrico
• Modelo pélvico anatómicamente correc-

to, con recién nacido a término y placen-
ta para prácticas realistas en técnicas 
múltiples, y para aprender el procedi-
miento para el parto de emergencia

• Incluye cordones umbilicales desecha-
bles con abrazaderas, vulva adicional 
reemplazable, sangre en polvo, recubri-
miento de vientre de embarazada modu-
lar con feto permanente para practicar 
las maniobras de Leopold y determinar 
la situación del feto mediante palpación 
de cráneo y rótulas, y cubierta abdominal 
transparente para ver el posicionamiento

• La cavidad pélvica tiene acusadas mar-
cas pélvicas, espina dorsal localizada, 
canal del parto angulado, ilion, isquion, 
sacro, ligamento sacroespinoso y escota-
dura sacrociática mayor

• El feto incluido es del tamaño de un re-
cién nacido real con fontanelas y suturas 
craneales

• Incluye bolsa blanda de traslado
• Tres años de garantía
Peso de envío 19 lbs. (8.62 kg). 
110-180  Claro 
110-180B  Oscuro

Suministros Adicionales
Cat. Núm. Descripción Peso kg
110-162 Metilcelulosa OB (1.6 oz) 0.19 lbs. 0.09
110-182 Vulva, Claro 0.44 lbs. 0.20
110-182B Vulva, Oscuro 0.44 lbs. 0.20
110-183 Cubierta Transparente 1.25 lbs. 0.57
110-186 Bolsa OB de Traslado 1.75 lbs. 0.79

Claro Oscuro

110-1377

110-180

Simulaids Maniquí OB para  
Parto con Fórceps y Ventosas
• Utilizado en programas de entrenamiento de 

Apoyo Vital Avanzado en Obstetricia (AVAO)
• Tiene las mismas características exactas y 

realistas que el Maniquí Obstétrico, pero con 
rasgos adicionales de fetos prematuros y a 
término

• La pelvis de vinil suave recrea la resistencia 
que se encuentra en un parto que requiere la 
intervención de fórceps o ventosas

• La cubierta abdominal (incluida) difiere de la 
que viene con  el maniquí 110-180 OB, pero son 
intercambiables  y opcionales

• Incluye polvo para preparar sangre simulada, 
vulva extra y bolsa suave de traslado

• No incluye fórceps ni extractor por vacío
• Mide 21" x 13" x 17" (53 x 33 x 43 cm)
Peso de envío 17 lbs. (7.71 kg).
110-1377  Claro 110-1377B  Oscuro

Cubierta de Fórceps
• Cubierta abdominal removible
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
110-171
Maniquíes Preemie Baby para Fórceps/OB
• Miden 28" x 8" x 8" (71 x 20 x 20 cm)
Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
110-172  Claro 110-172B  Oscuro

Maniquíes de Recién Nacidos p/Fórceps/OB
• Miden 28" x 8" x 8" (71 x 20 x 20 cm)
Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
110-173  Claro 110-173B  Oscuro

Cubierta Embarazo con Feto
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
110-184  Claro 
110-184B  Oscuro

Cordones Umbilicales
• Paq. de 12
Peso de envío 0.81 lbs. (0.37 kg).
110-159

Pinzas p/C. Umbilicales
• Paq. de 6
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
110-167
Placenta
Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg).
110-185

Bolsa Inflable
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
110-187 
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Gaumard® Módulo de Trabajo de Parto
• Seis etapas de la labor que representan las condiciones del 

cuello uterino y la vagina antes, durante y en el parto en una 
mujer primeriza

• Las etapas ilustradas son STA -5, previa al trabajo; STA -4, cuello 
uterino con borrado parcial; STA -3, con borrado total; STA 0, 
cabeza en el plano de las espinas ciáticas; STA +2, cuello uterino 
cercano a la dilatación total, y STA +5, coronamiento

• Las seis etapas vienen en estuche de traslado
Peso de envío 15 lbs. (6.80 kg).
SB29931(L)  Claro
SB29931(M)  Medio
SB29931(D)  Oscuro

Gaumard® Estación Total para la  
Educación sobre el Parto
• Maximice su capacidad de entrenamiento en parto con este 

paquete completo de simulación
• Incluye Simulador de Parto Avanzado y Módulos de Sistema 

de Parto, de Palpación para Maniobras de Leopold y de 
Trabajo de Parto

Peso de envío 43 lbs. (19.50 kg).
SB38758(L)  Claro
SB38758(M)  Medio SB38758(D)  Oscuro

Gaumard® Mecanismo del Parto
• Este sistema libera al instructor de “obligaciones de parto”, pues el feto desciende 

por el canal del nacimiento
• Características: placa terminal removible para inserción del sistema de parto 

automático, cuello uterino removible con dilatación automática, avance y rotación 
del feto a través del canal; coronamiento de la cabeza fetal; manipulación de la 
vulva para que pase la frente, la nariz y las orejas; limpieza buconasal, rotación de 
hombros para la expulsión, feto y dos cuellos uterinos dilatables

• Puede usarse con el Simulador de Parto Avanzado, arriba
• Viene con manual de instrucciones y bolsa blanda de traslado
Peso de envío 12 lbs. (5.44 kg).
SB32872(L)  Claro SB32872(M)  Medio SB32872(D)  Oscuro

Gaumard® Módulo de Palpación  
para Maniobras de Leopold 
• Todo el periodo fetal del bebé tiene fontanelas, columna verte-

bral, hombros, codos y rodillas palpables
• Este bebé fetal puede colocarse en posición normal, de nalgas 

o transversal
• Está acunado entre dos “almohadillas” que pueden inflarse por 

separado; o sea que al inflar el cojín inferior se eleva el feto a la 
posición deseada; al inflar el superior se crea un abdomen firme, 
como en el noveno mes de embarazo

Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
SB29930(L)  Claro
SB29930(M)  Medio
SB29930(D)  Oscuro

SB29930(L)

Gaumard® Simulador de Parto Avanzado
• Simulador total para demostración de parto de nalgas, parto por cesárea, episio-

tomía y palpación fetal
• Placa de diafragma removible
• Cubierta de estómago removible para posicionamiento manual del feto
• Cavidad pélvica de tamaño real con las principales marcas anatómicas
• Inserto vulvar ultrasuave para ejercicios de episiotomía
• Posición dorsosacra simulada para una técnica realista de parto
• Borde pintado a mano de la pelvis ósea
• No puede hacerse el procedimiento de Leopold en este simulador
• Pueden usarse fórceps en la simulación
• Todas las partes de este simulador son reemplazables
• El simulador incluye dos fetos con cordón umbilical y placenta, cubierta de  

estómago de repuesto, dos insertos vulvares, cuatro cordones umbilicales,  
dos abrazaderas umbilicales, talco, instructivo y bolsa de traslado

• Un año de garantía
Peso de envío 24 lbs. (10.89 kg).
SB22438(L)  Claro SB22438(M)  Medio SB22438(D)  Oscuro

SB32872(L)

SB29931(L)

SB22438(L)

Claro Medio Oscuro

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 
Simuladores de Nacimiento
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Modelos de Maternidad y Simuladores

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Life/form® Simulador de Etapas del Trabajo de Parto*
• Diseñado para facilitar la demostración y la práctica de la palpación 

del canal interno del parto
• Muestra claramente la relación entre la cabeza del feto y las espinas 

ciáticas del hueso pélvico de la madre durante el proceso de parto
• Las espinas ciáticas pueden sentirse durante una exploración vaginal 

y servir como valiosas señales en la determinación del nivel al que la 
parte emergente del feto ha bajado hacia la pelvis

• El simulador presenta una cabeza fetal que se bloqueará en cualquie-
ra de las tres etapas cerradas

• La Etapa Menos Dos muestra la posición de la cabeza del feto cuan-
do yace por encima de las espinas ciáticas

• La Etapa Cero muestra la cabeza fetal en medio de las espinas ciáticas
• La Etapa Más Tres muestra la cabeza fetal debajo de las espinas 

ciáticas, lista para entrar en el canal de parto
• Incluye manual de instrucciones y estuche rígido de traslado
• Cinco años de garantía
Peso de envío 24 lbs. (10.89 kg).
LF01070

Simulador de Cabeza Fetal
• Esta cabeza fetal es de tamaño natural
• Está hecha de material blando, parecido 

al del tejido real
• La estructura ósea interior tiene fontane-

las realistas
• Los huesos individuales se mueven 

de manera independiente y la cabeza 
puede amoldarse

• El realismo de este modelo requiere  
que se maneje tan cuidadosamente 
como se haría con la cabeza de  
un bebé vivo

Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
SB47308

Simulaids  
Pelvis con Cabezas 
Fetales en Soporte
• Pelvis femenina y dos 

cabezas de feto diseña-
das para demostrar el 
proceso de parto

• Dos cabezas intercambia-
bles, una a término y otra 
prematura, están sujetadas 
a un eje flexible para que 
pasen, en diferentes posicio-
nes, por el estrecho inferior de 
la pelvis

• Ambas cabezas fetales muestran 
las suturas craneales y fontanelas 
anterior y posterior palpables

• Los modelos pueden usarse para 
mostrar partos con fórceps y con 
ayuda de ventosas

• Tres años de garantía
Peso de envío 9 lbs. (4.08 kg).
110-195

Muñeca de 
Feto con  
Cuatro Cabezas
• Para mostrar cuatro 

posiciones de la cabeza 
del feto

• Cada cabeza se ajusta 
facilmente con un “clic” a la 
muñeca que permite una 
rotación de la cabeza de 
90°, a ambos lados

• Las posiciones de la cabeza 
incluyen occipito-posterior, 
occipito-anterior, frente y cara

• Incluye muñeca y 4 cabezas
• 16" La x 11" An x 41/3" Al (41 x 28 x 11 cm)
• Dos años de garantía
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
SB51824  Claro SB51825  Oscuro 

Claro Oscuro

Simulador Cabeza de Feto Impactada
• Facilita la formación y la aplicación de los procedimientos clínicos 

correctos cuando se enfrentan con la cabeza del feto impactada
• Fácil de instalar, operar y mantener, el entrenador simula el abdomen, 

útero y feto de una embarazada con un mecanismo que replica una 
cabeza del feto afectada, lo que permite el examen vaginal realista y 
la extracción de la cabeza del feto en diferentes grados de dificultad

• El simulador también cuenta con fontanelas palpables en la cabeza 
del feto, flexión de la cabeza ajustable y asinclitismo

• Mide 291/2" La x 211/2" An x 21" Al (75 x 55 x 53 cm)
• Dos años de garantía
Peso de envío 75 lbs. (34.02 kg).
SB51826
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Life/form® Simuladores de Dilatación y Borramiento Uterinos

Life/form® Simuladores de Dilatación y Borramiento Uterinos*
• Rediseñados para ser increíblemente suaves y realistas al tacto y para la experiencia de la simulación de un parto
• Los simuladores tridimensionales revisados brindan una réplica muy real del examen cervical previo al parto
• Las sensaciones táctiles y visuales brindan una transición positiva a los procedimientos con las pacientes
• El juego consiste en seis bloques pélvicos de 4" An x 41⁄4" Al x 43⁄4" Pr (10 x 11 x 12 cm) 
• El aspecto de los seis bloques es idéntico y las variaciones se dan en la estructura interior
• Se representan la textura interna, la densidad del tejido y el tamaño anatómico correcto 
• Los simuladores describen seis condiciones cervicales previas al parto; cada una se identifica claramente en el reverso
• Para obtener un conocimiento táctil de las condiciones de falta de dilatación, 2 cm, 5 cm, 7 cm, 9 cm y borramiento
• Incluye seis bloques (Etapas de Uno a Seis), exhibidor de acrílico, guante, talco, lubricante, tarjeta con instrucciones y 

estuche rígido de traslado
• Cinco años de garantía
Peso de envío 19 lbs. (8.62 kg).
LF01068

Modelo de Monitoreo Fetal  
y Desarrollo del Parto
• Este versátil modelo en 3-D ofrece una imitación 

fiel a la realidad para realizar exploraciones vagina-
les, aplicación del electrodo espiral fetal y catéter 
de presión intrauterina, valoración de dilatación, 
palpación de fontanelas fetales y líneas de sutura y 
valoración de la posición de vértice

• Este modelo tridimensional incluye cabeza fetal, 
segmento uterino inferior y cuello uterino de mate-
riales parecidos a los reales

• El modelo fetal viene dentro de un estuche plástico 
perdurable que permite una fácil visualización de 
las piezas

• La cabeza fetal también se puede quitar para 
practicar la aplicación del electrodo espiral fetal 
mientras se visualiza el procedimiento

• Incluye los glúteos fetales para la presentación 
de nalgas y 4 modelos de dilatación del cuello del 
útero intercambiables

• Incluye una guía de prácticas/recursos con instruc-
ciones de uso, lubricante y estuche de traslado

Peso de envío 13 lbs. (5.90 kg).
SB23508

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Entrenador  
de Monitoreo Fetal Interno
• Este entrenador realista en 3-D brinda una gran 

imitación para una inserción apropiada de un 
electrodo interno de monitoreo cardiaco

• Incluye componentes similares a los modelos 
mencionados antes, excepto que no lleva las 
nalgas del feto, e incluye solo un modelo de  
4 cm de dilatación cervical

• Incluye lubricante, instrucciones y maletín de 
nailon

• Mide 51⁄2" x 5" x 81⁄2" (14 x 13 x 22 cm)
Peso de envío 8 lbs. (3.63 kg).
SB48718
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Life/form® Episiotomía y Simuladores de Corte Perineal

Life/form® Simuladores de 
Sutura de Episiotomía*
• ¡Piel como la de verdad para practicar suturas realistas!
• Los estudiantes aprenden, de una manera realista, 

buenas técnicas quirúrgicas y diversas experiencias de 
reparación

• Puede ser utilizado por el estudiante en el laboratorio 
con instructor o de forma individual en el ámbito clínico

• Además de ser portátil, la textura realista permite al 
alumno desarrollar cierto "tacto" para el manejo de ins-
trumental, la tensión de la sutura, y valorar las ventajas 
de un método de atar nudos sobre otro

• Cada simulador viene con un manual de instrucciones  
y en caja individual

• Cinco años de garantía
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
LF00691  Simulador de Sutura de Línea Media* 
LF00692  Simulador de Sutura Mediolateral Izq.* 
LF00693  Simulador de Sutura Mediolateral Der.* 

Juego de Simuladores de Sutura de Episiotomía*
• Incluye los 3 simuladores
Peso de envío 7.50 lbs. (3.40 kg). 
LF00690

LF00691 LF00692

Hilo para Sutura con Aguja* 
LF07000  Cada uno. Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF07000(A)  Paq. de 5. Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
Portaagujas Mayo Hegar*
• Acero inoxidable muy pulido
• Mordaza con cierre de caja, dentada y estriada
• Asas con seguro de trinquete
• 6" La (15 cm)
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
C00879

Solo Kit de Herramientas  
de Sutura con Estuche
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF01011

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Almohadilla para Episiotomía de Reemplazo*
LF01045  Cada una. Peso 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF01045(A) Paq. de 3. Peso 3.25 lbs. (1.47 kg).

Hilo de Sutura con Aguja* 
LF07000  Cada uno. Peso 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF07000(A)  Paq. de 5. Peso 1.25 lbs. (0.57 kg).

Solo Kit de Herramientas de Sutura con Estuche
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF01011

Life/form® Kit de Entrenamiento  
de Episiotomía y Corte Perineal*
• Este simulador ofrece una oportunidad única para 

que los estudiantes dominen las técnicas para repa-
rar las lesiones de parto más comunes

• Haciendo una incisión en la almohadilla blanda, se 
puede crear una episiotomía común o cualquier tipo 
de cortes de primero a cuarto grado

• Hay unas estructuras que representan el músculo 
bulbocavernoso, el músculo perineal transversal y el 
esfínter externo del ano

• Los músculos pueden cortarse y repararse, como en 
un paciente real

• El tejido se mantendrá firme por muchas sesiones de 
entrenamiento

• La sensación realista permite el desarrollo de habili-
dades en el manejo de instrumentos, la tensión en las 
suturas, y diferentes métodos de hacer nudos

• Un soporte ajustable sostiene la almohadilla y la base 
moldeada en cualquier ángulo

• Incluye almohadilla con base, soporte ajustable, ins-
trumental de sutura y bisturí en estuche suave, hilo de 
sutura con aguja curva y bolsa de traslado

• Hay disponibles almohadillas de reemplazo
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
LF01044
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Examen Pélvico

Gaumard® Modelo Órganos
Pélvicos Femeninos
• Con sección coronal de útero, ovarios 

y fimbrias
• El útero tiene ventana transparente 

que permite ver la correcta colocación 
del DIU

Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
SB40534

Modelo de  
Palpación Abdominal
• Este modelo en 3-D se usa 

para mostrar la palpación 
del abdomen y determinar 
la situación, presentación y 
posición del feto

• Capacidad para realizar las 
maniobras de Leopold y 
visualizar al feto después 
de la demostración de las 
habilidades de palpación

• Se visualizan los conceptos 
de presentación de nalgas 
y cefálica, así como de las 
posturas anterior y posterior

• Incluye feto con peso, 
brazos y piernas móviles, 
nalgas firmes y cabeza 
con fontanelas palpables 
para permitir una fácil 
diferenciación de las partes 
fetales que se palpan

• El cuerpo se flexiona para posibilitar la demostración de todas las 
presentaciones y posiciones

• El feto y la pelvis de vinil se apoyan en la parte abdominal del modelo
• El abdomen está forrado con tela sujeta a la base con velcro, lo que 

permite que se quite y reemplace fácilmente para visualizar y cambiar 
las posiciones fetales

• Se incluyen paquetes de gel removible para simular líquido amniótico
• Incluye una guía de prácticas/recursos
Peso de envío 18 lbs. (8.16 kg).
SB23476

Gaumard® Zoe® Simulador Ginecológico
• Combina la capacidad para demostrar múltiples procedimientos ginecológicos así como para practicar exámenes 

laparoscópicos y minilaparotomías
Características:

 o Torso inferior de adulta de tamaño natural con  
referencias anatómicas internas relevantes

 o Exploración pélvica bimanual
 o Palpación de útero normal y con embarazo
 o Exploración vaginal (con inserción de espéculo)
 o Reconocimiento visual de cuello uterino normal y 

anormal
 o Sondeo uterino
 o Inserción y extracción de DIU
 o Inserción y extracción de la esponja anticonceptiva
 o Inserción y extracción del condón femenino
 o Inserción y extracción del diafragma y cubierta cervical
 o Visualización laparoscópica y oclusión de las trom-

pas de Falopio

 o Minilaparotomía
 o Útero antevertido y otro parido retrovertido
 o Útero con 10 semanas de embarazo
 o Útero posparto
 o 5 cuellos uterinos normales con os evidente
 o 4 cuellos uterinos anormales
 o 10 trompas de Falopio
 o Ovarios y fimbrias anatómicamente precisos
 o Útero y cuello uterino que presentan el diseño “de 

rosca” patentado para un cambio rápido y sencillo 
 
 

• Incluye cubierta de piel completa, talco, jalea K-Y®, manual de instrucciones y bolsa blanda de nailon de traslado
Peso de envío 30 lbs. (13.61 kg).
SB28796(L)  Claro SB28796(M)  Medio SB28796(D)  Oscuro

Claro Medio Oscuro

EVA Maniquí de 
Entrenamiento 
Ginecológico
• Pelvis muy real para de-

sarrollar habilidades en 
métodos ginecológicos, 
anatomía, palpación 
abdominal e instrucción 
con el espéculo

• EVA permite la pre-
sentación integral y sin 
estrés de exploraciones 
ginecológicas o táctiles 
avanzadas de condicio-
nes patológicas en el 
ambiente de un salón de 
clases, facilitando la expe-
riencia clínica

• Referencias y características anatómicas realistas y detalladas
• Incluye los siguientes insertos intercambiables: cuello uterino normal para 

inserción y extracción de DIU, parido normal, con pólipo endocervical, con 
características de ectropion y con neoplasia (carcinoma); útero normal para 
inserción y extracción de DIU, útero con 10 semanas de embarazo y dos 
masas anexas

• No incluye ovarios
• Incluye instrucciones y bolsa de nailon de traslado
• Tres años de garantía
Peso de envío 8 lbs. (3.63 kg).
160-1900
Útero con Embarazo
Peso de envío 1.25 lbs.  
(0.57 kg).
160-1904
Útero Anormal
Peso de envío 0.31 lbs.  
(0.14 kg).
160-1905

Útero Normal
Peso de envío 1.25 lbs.  
(0.57 kg).
160-1906
Cuello Uterino Normal
• Paq. de 10
Peso 0.38 lbs. (0.17 kg).
160-1913

Juego de  
Cuellos Uterinos
• Incluye 1 cuello uterino 

normal y 4 anormales
Peso de envío 0.25 lbs.  
(0.11 kg).
160-1915

Gaumard®  
Simulador Ginecológico
• Para entrenarse en explora-

ción vaginal y pélvica bima-
nual, técnicas de inserción 
de DIU, y visualización de cuello 
uterino normal y anormalidades

• Incluye 7 úteros normales y anóma-
los, 1 útero normal, 6 réplicas cervicales 
desmontables, 2 úteros para DIU, 2 tanques 
internos, cubierta ventral, lubricante y bolsa de traslado

Peso de envío 20 lbs. (9.07 kg).
SB23542(L)  Claro SB23542(M)  Medio SB23542(D)  Oscuro

Simulaids Entrenador DIU
• Demuestre las técnicas de inserción de DIU
• Tamaño: 3" x 41⁄4" x 3⁄4" (8 x 11 x 2 cm)
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
160-1912

Claro Medio Oscuro
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Life/form® Examen Uterino & Entrenador de Papanicolaou

Life/form® Entrenador de Examen CU y Papanicolaou*
• Practique exámenes externos e internos, inserción  

de espéculos y técnicas de muestreo citológico en  
un simulador increíblemente realista y fácil de usar

• Ideal para la educación de pacientes y escenarios
• Incluye almohadilla genital externa, vagina, juego  

de cuello uterino en siete piezas en estuche plástico, 
bloques de apoyo, talco para bebé, metilcelulosa, 
paquete de sangre, jeringa, lubricante e instructivo

• Compacto para fácil armado, almacenaje y traslado
• Material extrablando y detalles reales dan una 

experiencia de formación sumamente realista

• Su diseño modular permite rápidos 
cambios para distintos escenarios

• Cuello uterino movible
• 7 condiciones cervicales: normal, 

embarazo temprano, pólipos, cáncer 
temprano, cáncer avanzado, inflamación y displasia

• No se incluyen espéculo ni equipo de muestreo 
citológico

• Incluye materiales para preparar fluidos y secreciones 
corporales realistas

• Cinco años de garantía
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
LF01230  Claro LF01231  Oscuro 

Módulo de Enfermedades de Transmisión Sexual*
• Incluye almohadilla genital externa, bloque pélvico 

de órganos/vagina, y recto
 o Vejigas de herpes
 o Verrugas venéreas
 o Úlcera sifilítica

Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
LF01244(A)

Cubierta de Piel Abdominal
de Reemplazo*
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).
LF01236
Bloque Órganos de Reemplazo*
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).
LF01237
Almohadilla Genital Reemplazo*
Peso de envío 0.69 lbs. (0.31 kg).
LF01238

Útero Reemplazo, Juego de 7*
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF01239
Ovario Reemplazo, Juego de 5*
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF01240
Insertos de Vejiga/Prolapso,
Juego de 2*
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF01241

Almohadilla Abdominal 
de Tela de Reemplazo*
Peso 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF01242
Almohadilla Abdominal  
de Gel de Reemplazo*
Peso 2.75 lbs. (1.25 kg).
LF01243

Life/form® Simulador Avanzado
de Examen Pélvico y Ginecológico*
• Ideal para la educación, el entrenamiento y la evaluación de 

competencias ginecológicos, incluyendo examen bimanual,  
de espéculo y muestreo citológico

• Realismo sin precedentes de características internas y externas
• Componentes intercambiables únicos de su sistema modular
• ¡Usted escoge los escenarios que desea mostrar!
• Los componentes se combinan de muchas maneras
• El simulador tiene la flexibilidad de ajustar los escenarios  

usando el maquillaje, la sangre y el espesador incluidos
• Hay disponibles módulos adicionales (ETS, posmenopausia, 

S.A.N.E. y preadolescencia)
• Completamente lavable, desarmable para facilitar la limpieza
• La unidad inicial incluye torso, almohadilla genital, bloque de 

órganos pélvicos con vagina, recto, almohadilla abdominal de 
gel y de tela, piel abdominal, 7 cuellos uterinos (normal, normal 
con opción de expulsión, retrovertido/cervicitis, cáncer/cáncer, 
entrenador DUI transparente, posmenopausia/herpes, fibroides/
pólipos, embarazo temprano), 5 ovarios desprendibles (normal, 
policístico, quiste pequeño, masa grande anexial), inserto de 
vejiga, inserto de prolapso del órgano pélvico, talco, Rueda 
de Maquillaje para Heridas y de Colores Primarios, mezcla de 
sangre, espesador, jeringa, lubricante, instructivo y estuche rígido

• Cinco años de garantía
Peso de envío 24 lbs. (10.89 kg).
LF01235
Juego completo de Módulos
de Exámenes Especializados*
• Incluye uno de cada uno de los módulos siguientes
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
LF01244

Módulo de Examinador Médico
de Ataque Sexual* 
(S.A.N.E., en Inglés)
• Solo almohadilla genital externa

 o Vello púbico implantado para 
recolectar pruebas

Peso de envío 1.75 lbs. (0.79 kg).
LF01244(C)
Módulo Prepuberta*
• Solo almohadilla genital externa

 o Representa edad 6-10 años
 o Aspecto prepuberta
 o Himen intacto

Peso de envío 0.69 lbs. (0.31 kg).
LF01244(D)

Módulo Posmenopausia*
• Incluye almohadilla genital 

externa y bloque pélvico  
de órganos/vagina y recto

 o Labios encogidos
 o Introito estrecho
 o Eversión del meato urinario
 o Excrecencias anales
 o Pequeñas hemorroides trombosadas
 o Paredes vaginales suaves, pálidas
 o Lesiones vaginales
 o Adherencias vaginales
 o Cáncer vaginal

Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
LF01244(B)

Rueda de Maquillaje para Heridas
• Contiene seis colores usados comúnmente para 

crear golpes y moretones: rubor, miel, granate, 
morado, amarillo, verde y gris oscuro

• Estuche de 1 oz
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF00760
Rueda de Maquillaje de Colores Primarios
• El estuche de 1 oz incluye cinco colores: blanco, 

negro, rojo, amarillo y azul
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF00761

Almohadilla Genital de Reemplazo*
Peso de envío 0.94 lbs. (0.43 kg).
LF01230(A)  Claro 
LF01231(A)  Oscuro 

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Claro Oscuro

Vagina de Reemplazo*
Peso 0.44 lbs. (0.20 kg).
LF01230(B)

Cuello Uterino Reemplazo*
• Juego de 7
Peso 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF01230(C)
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Simulación de Parto

Gaumard® Modelos del Desarrollo Humano
Intrauterino y Ultrasonidos Fetales
Exhibidor
• 8 modelos anatómicamente exactos, pintados a mano, 

que van de 1 a 7 meses (incluso gemelos de 5 meses)
• Describe al feto dentro de los úteros en disección coro-

nal, del primero al séptimo mes
• Los fetos del 2o y 3er trimestres son desmontables
• Cada modelo está montado sobre una base de Lucite® 

ahumada
• Incluye manual de instrucciones
CD-ROM
• Vea más de 200 videos acompañados de textos que 

describen las condiciones fetales normales y anormales 
durante el primero, segundo y tercer trimestres

• Las imágenes de los fetos varían de 12 semanas a casi a 
término y se prepararon en colaboración con especia-
listas en los principales centros de enseñanza

Peso de envío 16 lbs. (7.26 kg). 
SB46516  Exhibidor y CD-ROM
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA: Windows® 98 y posteriores.

Childbearing, la Serie Clásica
• Ilustraciones del artista Jan Ruby Baird
• Incluye ilustraciones de anatomías 

reproductivas masculinas y femeninas, 
concepción, desarrollo fetal, cambios en 
el embarazo, proceso de nacimiento y 
aspecto del recién nacido normal

• Más de 70 dibujos a línea dan temas 
adicionales para una referencia rápida

• 57 ilustraciones a todo color se combi-
nan con 22 gráficas de (23" x 20" [58 
x 51 cm]) en estuche con espiral que al 
desplegarse forman su propio atril

• Incluye notas didácticas ilustradas
Peso de envío 8 lbs. (3.63 kg).
SB15913

Juego de Desarrollo del Feto
• Ilustra con detalle las etapas del 

desarrollo del embarazo
• Conjunto de 8 modelos (14 piezas):

 o Embrión en el 1er mes
 o Embrión en el 2o mes
 o Embrión en el 3er mes
 o Feto en el 4o mes en posición 

transversal
 o Feto en el 5o mes en posición 

de nalgas
 o Feto en el 5o mes en posición 

transversal
 o Fetos gemelos en el 5o mes
 o Feto en el 7o mes

• Cada modelo va en su propia base y mide aprox. 41⁄2" x 6" x 8" (11 x 15 x 20 cm)
Peso de envío 8.50 lbs. (3.86 kg).
SB47759

Exhibidor de Guía de Anticonceptivos
• Los anticonceptivos y los modelos anatómicos pintados a mano están montados en un  

estuche con paneles de información en inglés sobre métodos para el control de la natalidad
• Mide, abierto, 29" x 20" (74 x 51 cm)
• Diseñado para colocarse sobre la superficie de una mesa o escritorio
• Cada panel mide 12" x 171⁄2" (30 x 44 cm) 
• Incluye notas que pueden copiarse
Peso de envío 14 lbs. (6.35 kg).
SB23376

Modelo de Parto
• Muestra las cinco etapas del parto:

 o Feto en útero con os de útero cerrada
 o Feto en útero con os de útero abierta
 o Aparición de la cabeza

 o Salida de la cabeza
 o Placenta en el útero

• Cada etapa va en su propia base
• Tamaño real
Peso de envío 28 lbs. (12.70 kg).
SB23505

Modelo de Embarazada
• Modelo de tres piezas
• Sección media de tamaño natural de una  

mujer en el noveno mes de embarazo
• La placenta está en el útero
• El feto es desmontable
Peso de envío 16 lbs. (7.26 kg).
SB23480
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The Empathy Belly® Simulador de Embarazo
• Chaleco con múltiples componentes que permite experimentar tempo-

ralmente los síntomas y los efectos típicos del embarazo
• Se sienten más de 20 síntomas y efectos del embarazo, entre ellos:

 o Torpeza en los movimientos del cuerpo
 o Cambio en la imagen personal y sexual propia
 o Aumento de la temperatura corporal y transpiración
 o Cambios de postura y desplazamiento del centro de gravedad 
 o "Pataditas" fetales leves
 o Figura de embarazada — aumento de senos y 

abdomen
 o Presión en la vejiga y en otros órganos internos
 o Dificultad para respirar
 o Aumento de peso de 30-33 lbs. (13.60-14.97 kg). 

• Los efectos se simulan con el uso de un ceñidor elásti-
co y el posicionamiento estratégico de varias pesas

• Para lucir “embarazada” y más realista (redondeado), 
añada agua a la vejiga de vinil

• Incluye los artículos mostrados en el diagrama, junto 
con manual y DVD para entrenamiento del instruc-
tor, tarjetas laminadas, 30 formularios de permiso 
y descargo informado y un cartel laminado a color 
del tercer trimestre de embarazo

Versión de Adulto con DVD del Futuro Padre/Adulto
Peso de envío 32 lbs. (14.51 kg).
SB43113  DVD

Versión Adolescente c/DVD Prevención del Embarazo
Peso de envío 31 lbs. (14.06 kg).
SB43112  DVD

Nasco’s Life/form® Kit de  
Reproducción y Desarrollo Humanos
• Describe el tamaño real y las etapas del desarrollo humano
• Ofrece un enfoque completo de la reproducción humana, desde la 

fertilización hasta el parto
• Contiene nueve prácticos modelos y réplicas de plástico
• Las 4 réplicas fetales de la izquierda están ampliadas 10 veces para 

mostrar los detalles, y las de la derecha son de tamaño real
• La guía didáctica tiene información detallada de antecedentes y pre-

guntas; junto con dibujos a línea y un CD-ROM en PowerPoint®
• También incluye el programa The Miracle of Life en DVD
• Cinco años de garantía
Peso de envío 11 lbs. (4.99 kg).
WA25812  Kit con CD-ROM y DVD

The Miracle Of Life
Este programa de 60 minutos lo lleva a un viaje increíble por 
el cuerpo a medida que empieza una vida. La cámara sigue el 
desarrollo de la nueva célula que se vuelve embrión, luego feto, 
hasta que finalmente nace un bebé. Peso 0.56 lbs. (0.25 kg).
WA25759  DVD

Desarrollo Fetal en PowerPoint®
• Diseñado para quienes tienen el juego (WA25812) de arriba, 

pero ya no usan un proyector de transparencias
• Proyecte las imágenes desde su computadora con el programa  

PowerPoint®.
• Se incluye visor de PowerPoint®
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
WA29730  CD-ROM

Texto de Reproducción y Desarrollo Humanos 
Incluye antecedentes y preguntas de estudio. ©1977. Revisado ©2012. 
Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg).
WA31291

Tamaño 
Real

• Reproducciones reales — Sin Modelado
• Detalles Espectaculares
• Vinil Duradero — Resiste Manejo Estudiantil
• Siete Etapas Disponibles

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Réplicas del Feto Humano*
• Añada realismo dramático al estudio del desarrollo prenatal
• Reproducciones reales que ofrecen una forma exacta y 

emocionante de estudiar el desarrollo externo y el creci-
miento del feto

• Incluye guía de enseñanza
• Cinco años de garantía
•LF00707 7-8 Semanas. Peso 0.19 lbs. (0.09 kg).
•LF00828 13 Semanas. Peso 0.38 lbs. (0.17 kg).
 LF00813 20 Semanas. Peso 0.63 lbs. (0.29 kg).
 LF00829 5 Meses Femenino. Peso 0.75 lbs. (0.34 kg).
•LF00830 5 Meses Masculino. Peso 0.75 lbs. (0.34 kg).
•LF00708 7 Meses Femenino. Peso 2 lbs. (0.91 kg).
 LF00931 A término Masculino. Peso 7 lbs. (3.18 kg). 
•Réplica incluida en el Kit WA25812 de la izquierda

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 
Réplicas Fetales y Simulador de Embarazo
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Ready-or-Not Tot® 
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Modelo Estándar*
WA18306 Blanco Masc. 3 5-30 25-27 7 ✔ ✔ ✔ 9 (4.08)
WA18307 Blanco Fem. 3 5-30 25-27 7 ✔ ✔ ✔ 9 (4.08)
WA18308 Moreno Masc. 3 5-30 25-27 7 ✔ ✔ ✔ 9 (4.08)
WA18309 Moreno Fem. 3 5-30 25-27 7 ✔ ✔ ✔ 9 (4.08)
WA19646 Oscuro Masc. 3 5-30 25-27 7 ✔ ✔ ✔ 9 (4.08)
WA19647 Oscuro Fem. 3 5-30 25-27 7 ✔ ✔ ✔ 9 (4.08)
WA19015 Asiático Masc. 3 5-30 25-27 7 ✔ ✔ ✔ 9 (4.08)
WA19016 Asiático Fem. 3 5-30 25-27 7 ✔ ✔ ✔ 9 (4.08)
Modelo Intermedio*
WA21377(A) Blanco Masc. 4 5-30 31 7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 9 (4.08)
WA21377(B) Blanco Fem. 4 5-30 31 7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 9 (4.08)
WA21377(C) Moreno Masc. 4 5-30 31 7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 9 (4.08)
WA21377(D) Moreno Fem. 4 5-30 31 7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 9 (4.08)
WA21377(E) Oscuro Masc. 4 5-30 31 7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 9 (4.08)
WA21377(F) Oscuro Fem. 4 5-30 31 7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 9 (4.08)
WA21377(G) Asiático Masc. 4 5-30 31 7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 9 (4.08)
WA21377(H) Asiático Fem. 4 5-30 31 7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 9 (4.08)
Modelo Afectado por Medicamento/Mejorado*
WA20521 Blanco Masc. 4 5-30 31 7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 9 (4.08)
WA20522 Blanco Fem. 4 5-30 31 7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 9 (4.08)
WA20523 Moreno Masc. 4 5-30 31 7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 9 (4.08)
WA20524 Moreno Fem. 4 5-30 31 7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 9 (4.08)
WA20525 Oscuro Masc. 4 5-30 31 7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 9 (4.08)
WA20526 Oscuro Fem. 4 5-30 31 7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 9 (4.08)
WA20527 Asiático Masc. 4 5-30 31 7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 9 (4.08)
WA20528 Asiático Fem. 4 5-30 31 7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 9 (4.08)

Ready-or-Not Tot® Actualizaciones de la Caja de Controles*
• Convierta su Bebé Estandar Ready-or-Not Tot® o G-4 Baby Think It Over® en un maniquí muy avanzado, interactivo, con retroalimentación positiva o 

negativa
• Cada caja de control tiene llaves para estudiantes y maestros, batería, formatos de corrección para maestros, correas de velcro y libro de instrucciones
Ready-or-Not Tot® Estándar  
Caja de Control*
• Convierta su actual G-4 Baby Think It Over® 

para que tenga todas las características del 
Ready-or-Not Tot® Estándar

Peso de envío 1.75 lbs. (0.79 kg).
WA18876

Ready-or-Not Tot® Intermedio  
Caja de Control*
• Actualice el Estándar Ready-or-Not Tot® o el G-4
• Baby Think It Over®

• Con todas las características del Ready-or-Not Tot® 
Intermedio excepto el soporte para la cabeza

Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
WA26791  

Ready-or-Not Tot® Mejorado/Afectado por
Medicamento – Caja de Control*
• Actualice el Ready-or-Not Tot® Estándar o el G-4
• Baby Think It Over®

• Con los rasgos del maniquí Mejorado/Afectado 
por Medicamento, salvo apoyo para la cabeza

Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
WA20551

Llaves Extras para Maestro*. Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
WA18311  Para Ready-or-Not Tot® Estándar
WA20529  Para Ready-or-Not® Intermedio y Mejorado/Afectado por Medicamentos

Llaves Extras para Estudiantes*
• Para Estándar, Intermedio y Mejorado/Afec-

tado por Medicamentos Ready-or-Not Tot®
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
WA18310

Baby Think It Over® es una marca registrada de BTIO Educational Products, Inc.

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 
Nasco's Ready-or-Not Tot® Simulador para Padres

Nasco's Ready-or-Not Tot® Simuladores para Padres*
• Ofrece una experiencia realista para padres
• Úselos para demostrar el manejo y el cuidado de un bebé
• Su funcionalidad y versatilidad beneficiarán la educación del embarazo
• Características

 o Cuatro Versiones
 o Anatómicamente correctos
 o Tamaño del neonato: 20"  

(51 cm) de largo
 o Cuerpo blando c/cabeza movible
 o Instrucciones sencillas
 o De fácil operación

 o Evaluación rápida
 o Variedad de programas
 o Eventos programados impre-

decibles para el usuario
 o Excelente precio: Individual  

o Paquetes de 5 o de 10
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5. 6.

 2. 3.

4.

Ready-or-Not Tot® Básico
• Económico simulador que demues-

tra las exigencias del ser padres 
y permite enseñar el manejo y 
cuidado del bebé

• Llora a intervalos preselecciona-
dos

• El estudiante debe oprimir un 
botón para que deje de llorar du-
rante 10 minutos, tiempo en que 
cuidará de él (no necesita llave)

• Terminado este periodo, el mani-
quí llora y el estudiante necesita 
oprimir el botón para empezar el ciclo de sueño

• Tiene ojos abiertos y brazos y piernas que se mueven para que 
adopte poses realistas

• Tamaño: 20" (50 cm) de largo
• Maniquí de 4 lb. (1.81 kg) con cabeza, brazos y piernas movibles
• Requiere tres baterías AA (incluidas)
Peso de envío 6.50 lbs. (2.95 kg).
WA32125 De Piel Clara WA32124 De Piel Oscura 

Evenflo® Silla de Bebé
• Simule prácticas de transporte segu-

ro y control adecuado
• El arnés de cinco puntos con ajuste 

frontal sujeta con seguridad un maniquí
• Incluye asa Carry Right® con ajustado-

res de fácil agarre, arnés ajustable y 
acolchado completo

• Viene totalmente ensamblada
• Se adapta a maniquíes o muñecos de  

19"-29" (48-74 cm)
• Mide 181⁄4" An x 251⁄2" Pr x 26" Al  

(46 x 65 x 66 cm)
• Varios colores y estilos
• Tela de EUA
Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg). 
WA28949

Muñecos d/Recién Nacidos
• Anatómicamente correctos, con 

cabeza, brazos y piernas articu-
lados

• Se pueden lavar y bañar
• Hechos de vinil blando y flexible
• Viene con calzoncillos
• Ropa se vende por separado, der.
• 125⁄8" Al (32 cm)
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg). 
1. EL10603  Niño Moreno
EL10604  Niña Morena
EL10607  Niño Asiático
2. EL10608  Niña Asiática

3. EL10609  Niño de Piel Clara
EL10610  Niña de Piel Clara

Ropa para Muñecos Recién Nacidos 
Medida 125/8" Al (32 cm)
Mamelucos
• Supersuave con cierre de velcro  

Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
4. EL10623  Azul  EL10675  Rosado

5. Sudadera y Pantalón
• Pantalón con bolsillos
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
EL10621

6. Traje Blanco y Rosado
• Con cremallera
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
EL10622

Muñecos de Recién Nacido
• Este bebé realista tiene un día de nacido: sus ojos apenas se abren, 

el cordón umbilical puede verse y tiene un “punto blando” en la 
cabeza cuidadosamente moldeada

• Cuerpo de vinil blando con brazos y piernas articulados
• Superficie lavable y puede cambiar de postura
• Cada muñeco es anatómicamente correcto
• Los muñecos vienen con pañales
• Miden 21" (53 cm) de largo

Juego de Muñecos
Peso de envío 10 lbs. (4.54 kg). 
SB17162  Niño y Niña Claros
SB34423  Niño y Niña Oscuros

SB26945  Niño y Niña Asiáticos
SB17163  Niño y niña Morenos

Muñecos Individuales
Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
SB17156  Niño de Piel Clara
SB17157  Niña de Piel Clara
SB34424  Niño de Piel Oscura
SB34425  Niña de Piel Oscura

SB26943  Niño Asiático
SB26944  Niña Asiática
SB17158  Niño Moreno 
SB17159  Niña Morena 

1. 

Kit Nasco de Cuidados del Bebé
Enseñe a los estudiantes o futuros padres lo básico del cuidado del bebé con los 
materiales de este kit. Cada bebé mide 20" (51 cm) con brazos y piernas articula-
dos para cambiar de posición. El suave vinil corporal es lavable y puede sumergir-
se en agua (escúrralo bien antes de guardarlo). Cada kit incluye silla para el baño, 
tres pañales de tela, tres pañales desechables, toallitas de bebé, alfileres de se-
guridad, gorro, dos calzoncillos, zapatitos tejidos, biberón, cucharilla, jabón, peto, 
champú, paño, toalla, torundas o motas de algodón, loción, talco, y 20 folletos en 
inglés sobre el cuidado del bebé. 
Enseñe las siguientes habilidades sobre el cuidado del bebé:
• Cargarlo  

adecuadamente
• Bañarlo
• Alimentarlo

• Vestirlo
• Cambiarle pañal

• Fajarlo

Kit de Bebé de Piel Clara. El kit también incluye dos cobijas de bebé, dos toallas 
con caperuza, dos camisetas y gorro
WA24064 Bebé de Piel Clara. Peso de envío 14 lbs. (6.35 kg). 
WA24065 Bebé de Piel Oscura. Peso de envío 15 lbs. (6.80 kg).

Kit de Bebés, Uno de Piel Clara y Otro de Piel Oscura. El kit también incluye  
5 cobijas de bebé, 3 toallas con caperuza, 3 camisetas y 3 gorros.  
Peso de envío 18 lbs. (8.16 kg).
WA24066
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SB49622

SB49624

Medical Moulage: How to Make Your Simulations Come Alive
Por Bobbie J. Merica.
¡Un recetario en inglés para moldeado médico! Oiga, toque y huela experien-
cias médicas realistas. Confíe en esta guía fácil de usar para crear más de 300 
efectos inmanchables y reusables para sus prácticas clínicas y ejercicios en vivo. 
Recetas sencillas y más de 1,200 ilustraciones a todo color dan instrucciones 
paso a paso. Cada receta, fácil de seguir, especifica el tema, el nivel de diseño, 
el objetivo, los casos apropiados o los procesos mórbidos, los ingredientes, el 
equipo, el escenario, la técnica, la limpieza y el almacenaje. 652 págs. Tapa dura. 
©2012. Peso de envío 4.50 lbs. (2.04 kg).
SB49626

Kits de Moldeado
• Escoja el kit que satisfaga sus necesidades
• Todos los kits, abajo, están diseñados para usarse con el libro en inglés, Medical Moulage: How 

to Make Your Simulations Come Alive de Bobbie Merica
• El libro se incluye en el Kit de Moldeado de Heridas para Enfermeros, SB49625 (el libro también 

se vende por separado, abajo; SB49626)
• Los componentes entre kits pueden variar

Kit de Moldeado Básico
• La forma más económica para iniciarse en el mol-

deo de lesiones médicas
• Incluye productos para diseños moldeados bási-

cos y medios (médico, trauma, obstétrico y triaje)

• Los productos de moldeo incluyen la serie 
SIM-Safe para maquillaje, vómitos, sangre, pus, 
secreciones, y mucho más

• Las herramientas vienen en un estuche resistente
Peso de envío 10 lbs. (4.54 kg).
SB49622

Kit de Moldeado de Heridas para Enfermería
• Diseñado especialmente para las necesidades de profesionales
• Contiene el maquillaje, los suministros y los accesorios necesarios para 

crear heridas interactivas en 3-D que pueden suturarse, descontaminarse 
y desbridarse

• Para crear los moldes básicos como raspones, cortaduras, contusiones 
sangrantes, ampollas reventadas, fracturas, cianosis y los efectos relacio-
nados con los campos médicos, de enfermería, y de lesiones traumáticas

• Incluye suministros para más de 250 tipos de heridas, una resistente caja 
llena de maquillaje, accesorios, y DVD de entrenamiento para maquillaje 
de trauma (79 minutos)

• Incluye el libro en inglés Medical Moulage: How to Make Your Simulations 
Come Alive (vea abajo el SB49626 para una descripción completa) 

Peso de envío 29 lbs. (13.15 kg).
SB49625

Deluxe Kit de Moldeado
• Contiene todo lo de los kits: Básico 

(SB49622) y Avanzado (SB49623)
• Incluye todo lo necesario para crear 

diseños moldeados básicos, interme-
dios y avanzados (médicos, traumas, 
obstétricos y de triaje)

• Las mezclas SIM-Safe permiten perso-
nalizar para satisfacer las necesidades 
de entrenamiento

• Los componentes y herramientas vie-
nen empacados en estuche rígido

Peso de envío 20 lbs. (9.07 kg).
SB49624

Kit de Moldeado Avanzado
• Para el diseñador de moldes, intermedio y 

avanzado
• Este juego incluye todo lo necesario para 

crear diseños de moldes 3-D (médicos, 
traumas, obstétricos y de triaje)

• Los componentes y las herramientas vienen 
empacados en estuche transportador rígido

• El regulador de resistencia se vende por 
separado

Peso de envío 10 lbs. (4.54 kg).
SB49623

Kit de Moldeado para Enfermería

SB49623
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Heridas:
• Ampollas (LF00726)
• Ampollas con Sangre (LF00727)
• Dehiscencia (LF00736)
• Forúnculos (LF00739)
• Incisiones — Normales/Infectadas (LF00735)
• Laceraciones Superficial y Profunda 

(LF00737)
• Ostomías — Normales, de Doble Barrera, 

Prolapsadas y Necróticas (LF00738)
• Quemaduras (1o y 2o grado parcial superfi-

cial, 2o grado parcial profundo y 3er grado) 
(LF00725)

• Quiste Infectado — con Pus (LF00733)
• Quistes — Pilar y Sebáceo (LF00732)
• Raspaduras (LF00734)
• Úlceras por Presión — Etapas 1-4 (LF00730)
• Verrugas/Cáncer de Piel — Normal, Car-

cinoma Celular Basal, Carcinoma Celular 
Escamoso y Melanoma (LF00731)

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Moldeado del Francotirador y Kit de Entrenamiento
Etapa 1: Seguridad de la Escena
• Chalecos de seguridad
• Varitas luminiscentes
Etapa 2: Escenario de Entrenamiento
• Adhesivo
• Ceras
• Heridas de Bala
• Juego de Aplicador para Heridas
• Olores 

 o Bomba
 o Carne Quemada
 o Pólvora

• Pólvos
• Quemaduras Químicas
• Quemadura Térmica
• Sangre (Desmanchable)

Etapa 3: Triaje
• Cinta de Código de Color 
• Entrenador de Sello Torácico
• Guantes
• Gogles
• Hemostatos 
• Heridas
• Máscaras
• Ropa Presurizada
• Torniquetes
• Vendaje de la Herida
• Incluye Bolsa de Traslado

Peso de envío 26 lbs. (11.79 kg).
SB52394

Maquillaje y Accesorios:
• Abatelenguas
• Aceite de Ricino (LF00790)
• Adhesivo Líquido con Pincel 

(LF00755)
• Barro para Modelar (beige,  

terracota, café, ocre)
• Bolas de Algodón
• Botella Comprimible (1 pinta) Her-

mética (vacía)
• Botella de Aerosol (vacía)
• Cera para Modelar Color Carne 

(LF00752)
• Cera para Modelar color sangre 

(LF00753)
• Crema limpiadora
• Cuñas de Hule Espuma
• Disco de Caucho Rojo
• Espátula

• Esponja Marina
• Esponjas Punteadas
• Estuche Rígido
• Gel de Sangre con Pincel 

(LF00750)
• Glicerina
• Grasa Cosmética
• Guantes Desechables de Nitrilo
• Heces [LF00759(A)]
• Herramientas para modelar
• Hidroxietilcelulosa (LF03774)
• Jeringas
• Lápices Delineadores (blanco, 

negro, rojo y café)
• Látex Líquido (LF00754)
• Limpiador Nasco (LF09919)
• Lubricante KY Jelly (LF01116)
• Mucosidad [LF00759(C)]

• Paleta (para 6 colores)
• Paquetes de Sangre (roja y azul) 

(LF01178)
• Pasta de Sangre (LF00751)
• Pinceles
• Polvo Sangre Mágica (LF00758)
• Pus [LF00759(B)]
• Removedor de Adhesivo Líquido 

(LF00756)
• Removedor de Maquillaje 

(LF00757)
• Sacapuntas
• Tela Protectora
• Tijeras
• Toallas Húmedas
• Torundas de Algodón
• Torundas Preparadas con Alcohol
• Vaselina

SIM-Safe Juegos de Moldeado
• Hechos para entrenamiento prehospitalario y otros escenarios
• Juegos de maquillajes, secreciones, fluidos y heridas en 3-D, 

que no manchan ni son a base de alimentos, para crear esce-
narios de entrenamiento realistas con simuladores o pacientes

• Replican a la vista y al tacto los procesos corporales para satis-
facer sus necesidades de entrenamiento

• Los envases de 4 oz son perfectos para múltiples escenarios
Juego de SME
• Incluye sangre fresca, coá-

gulos, vómitos con sangre, 
bilis, ampolla, maquillaje de 
10 colores y juego instaburn 
(dermacurl, dermascorch, 
dermaflame y dermachar)

Peso 5.50 lbs. (2.49 kg).
SB50921 
 

Juego de Enfermería
• Incluye sangre fresca, coá-

gulos, vómito de café, heces, 
bilis, vómito, maquillajede 10 
colores, juegos de secrecio-
nes (clara, blanca espumosa 
y sanguinolenta), y de pus 
(amarilla, verde, ámbar)

Peso 5.50 lbs. (2.49 kg).
SB50922

SB50921

Life/form® Kit Ultra Enfermería - Simulación Heridas*
• El más "reciente" kit diseñado para crear experiencias médicas
• La simulación de heridas ayuda a la percepción sensorial entre enfermeros  

y a confirmar signos físicos, realismo y pensamiento crítico
• Las condiciones simuladas y las heridas ponen a prueba sentimientos y  

reacciones que se darían en situaciones con pacientes
• Los escenarios creados por el instructor ayudan a los estudiantes a valorar, 

determinar el estado del paciente y establecer tratamientos
• La simulación permite a los estudiantes cometer errores críticos sin poner en 

peligro la vida del paciente, establecer una interacción realista con él y ganar 
experiencia y confianza antes de atender situaciones clínicas de la vida real

• Con simulaciones rápidas y básicas, y simple maquillaje, las  
realistas heridas simuladas en 3-D pueden limpiarse,  
suturarse, vendarse, etcétera.

• Aplíquelo en pecho, cabeza o cualquier parte del cuerpo
• Agregue otras sustancias como sudor, sangre, pus, mocos 

o el "ingrediente" adecuado para sus prácticas
• Incluye 32 heridas simuladas, y accesorios de maquillaje, 

todo empacado en estuche rígido
Peso de envío 22 lbs. (9.98 kg).
LF00720
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Maquillaje y Accessorios:
• Torundas Prep. con Alcohol
• Hisopos Aplicadores
• Maquillaje Azul (LF00775)
• Cepillos
• Cosmético Coágulo Rojo 

(LF00777)
• Cera para Modelar Carne 

(LF00752)
• Cuñas de Hule Espuma
• Guantes
• Glicerina
• Estuche Rígido
• Sombra p/Heridas (LF00760)

• Folletos de Instrucciones
• Disco de Caucho Rojo
• Tijeras
• Maquillaje de Efectos Especia-

les (LF00762)
• Adhesivo Líquido (LF00755)
• Removedor de Adhesivo 

(LF00756)
• Botella de Aerosol (vacía)
• Esponjas para Puntear
• Toallas Húmedas
• Toalla Blanca

Peso de envío 9 lbs. (4.08 kg).
LF00793

Life/form® Kit Avanzado de Enfermería - Simulación de Heridas*
• Aumente el entrenamiento y mejore los ejercicios simulados en cada nivel del  

cuidado de la salud con este kit versátil de gran calidad
El kit incluye:
Heridas:
• Abrasión (LF00734)
• Quemadura 1er Grado [LF00725(A)]
• Quemadura 2o Grado, Parcial Profunda 

[LF00725(C)]
• Quemadura 2o Grado, Parcial Superficial 

[LF00725(B)]
• Quemadura 3er Grado [LF00725(D)]
• Varicela (LF00791)
• Quiste: Infectado (LF00733)

• Dehiscencia (LF00736)
• Incisiones: Normal e infectada (LF00735)
• Laceraciones: Superficial y Profunda 

(LF00737)
• Enfermedad de Lyme (LF00797)
• Herpes Zóster (LF00796)

Maquillaje y Accessorios:
• Torundas Prep. con Alcohol
• Hisopos Aplicadores
• Ceniza en Polvo
• Polvo de Hollín
• Maquillaje de Ampollas con 

Sangre (LF00764)
• Cera para Modelar, Color 

Sangre (LF00753)
• Cepillos
• Cosmético para Coágulo 

(LF00777)

• Polvo
• Cuñas de Hule Espuma
• Guantes
• Glicerina
• Estuche Rígido
• Sombra para Heridas 

(LF00760)
• Folletos de Instrucciones
• Maquillaje Cremoso 

(LF00780)
• Látex Líquido (LF00754)

• Polvo Sangre Mágica 
(LF00758)

• Disco de Caucho Rojo
• Tijeras
• Adhesivo Líq. (LF00755)
• Removedor Adhesivo 

(LF00756)
• Botella de Aerosol (vacía)
• Esponjas para Puntear
• Toallas Húmedas
• Toalla Blanca

Peso de envío 9 lbs. (4.08 kg).
LF00794

Life/form® Kit Básico Enfermería - Simul. de Heridas*
• Kit versátil, de alta calidad, para aumentar el entrenamiento
• Las heridas simuladas y el maquillaje ayudarán en las prácti-

cas de cada nivel del cuidado de la salud
El kit incluye:
Heridas:
• Ampollas (LF00726)
• Ampollas c/Sangre (LF00727)
• Forúnculos (LF00739)
• Ostomías: Normales, Doble 

Barrera, Infectadas, Necróticas 
y Prolapsadas (LF00738

• Quistes Capilares y Sebáceos 
(LF00732)

• Úlceras por presión, etapas 1-4 
(LF00730)

• Cáncer de piel: Normal, 
carcinoma, celular basal, 
carcinoma, celular escamoso y 
melanoma (LF00731)

• Úlceras venosas por inmovili-
dad (LF00792)

1. Life/form® Úlceras, Insuficiencia Venosa*
• Use los resultados de la valoración y determine la gra-

vedad de la úlcera venosa, para diseñar un tratamiento 
y medir los resultados del mismo.

• Las heridas flexibles y reusables pueden cortarse para 
adaptarse a la pierna del paciente o de un simulador

• Puede aplicarse maquillaje teatral y sangre simulada 
para color y realismo

• Incluye un rollo de 7" x 10" (18 x 25 cm) con 12 úlceras
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF00792

3. Life/form® Llagas por Enfermedad de Lyme*
• Úselas para ayudar en la valoración simulada, el diagnóstico y 

el cuidado de las lesiones de la enfermedad de Lyme, identi-
ficando su gravedad y preparar así el tratamiento y evaluar re-
sultados en el manejo de lesiones y el aumento de erupciones

• Las heridas flexibles y reusables pueden cortarse para  
adaptarse a la pierna del paciente o de un simulador

• Puede aplicarse maquillaje teatral y sangre simulada para dar 
color y más realismo

• Incluye un rollo de 7" x 10" (18 x 25 cm) con ocho lesiones
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF00797

2. Life/form® Lesiones por Varicela*
• Úselas para ayudar en la valoración simulada, el diagnós-

tico y el cuidado de la varicela
• La valoración puede usarse para determinar la gravedad 

de la varicela y para diseñar un tratamiento
• Las heridas flexibles y reusables pueden cortarse para 

adaptarse a la pierna del paciente o de un simulador
• Aplique maquillaje teatral y sangre simulada para dar 

color y más realismo
• Incluye un rollo de 7" x 10" (18 x 25 cm) con varias ampo-

llas de varicela
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF00791

4. Life/form® Lesiones por Herpes*
• Las heridas flexibles y reusables vienen listas para aplicarse  

y ayudar a la valoración, el diagnóstico y el cuidado del herpes
• Ayuda a determinar la gravedad del virus, diseñar un tratamiento 

y evaluar los resultados del manejo de las lesiones
• Las heridas se cortan fácilmente para adaptarse a cualquier 

paciente o simulador
• Aplique maquillaje y "sangre" para mayor color y realismo
• Incluye un rollo de 7" x 10" (18 x 25 cm) con múltiples lesiones 

graves
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF00796

**Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

1.

2.

3.

4.
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Life/form® Quemaduras Simuladas*
• Lesiones por quemaduras para ayudar 

con diferentes tipos de quemaduras, 
valoración y cuidado del paciente

• Use la valoración para identificar la 
gravedad y el tipo de quemadura y 
preparar el tratamiento y evaluar el 
manejo de las lesiones

• Las heridas flexibles y reusables 
pueden cortarse para adaptarse al pa-
ciente, a un simulador o al entrenador

• Puede aplicarse maquillaje teatral y 
sangre simulada para dar color y más 
realismo

Juego Completo de Quemaduras Simuladas
• Incluye una muestra de cada juego de abajo
Peso de envío 10 lbs. (4.54 kg).
LF00729
Quemaduras de Brazo
• Juego de 2
• Mide 17" x 6" x 4" (43 x 15 x 10 cm)
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
LF00721
Quemaduras de Pierna
• Juego de 4
• Mide 14" x 7" (36 x 18 cm)
Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
LF00722

Quemadura Facial
• Mide 8" x 8" (20 x 20 cm)
Peso de envío 1.75 lbs. (0.79 kg).
LF00723
Quemadura Torácica
• Mide 18" x 18" (46 x 46 cm)
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
LF00724

Life/form®
  

Quemaduras Simuladas*
• 4 etapas de quemaduras simuladas 

para ayudar en la valoración y el 
cuidado de esas lesiones

• Use los resultados de la valoración 
y determine la gravedad y el tipo de 
quemaduras, para diseñar un trata-
miento y evaluar los resultados

• Las heridas flexibles y reusables 
pueden cortarse para adaptarse a 
cualquier zona del paciente, o a un 
simulador/entrenador

• Puede aplicarse maquillaje teatral 
y sangre simulada para dar color y 
más realismo

• Incluye 4 rollos de 7" x 10" (18 x 25 
cm), mencionados abajo

Peso de envío 1.75 lbs. (0.79 kg).
LF00725

Maquillaje y Accesorios:
• Botella en Aerosol (Vacía)
• Ceniza en Polvo
• Disco de Caucho Rojo
• Esponjas
• Esponjas para Puntear
• Estuche Rígido
• Folletos de Instrucciones
• Glicerina
• Guantes
• Hollín en polvo
• Maquillaje Cremoso 

(LF00780)

• Maquillaje de Sangre 
Coagulada (LF00777)

• Maquillaje para Ampollas 
con Sangre Simulada 
(LF00764)

• Pasta de Sangre 
(LF00751)

• Pegamento con Pincel 
(LF00755)

• Pinceles
• Polvera de Maquillaje de 

Heridas (LF00760)

• Polvos Sangre Mágica 
(LF00758)

• Removedor de Goma 
(LF00756)

• Suciedad Falsa
• Toallitas Húmedas
• Torundas con Alcohol 

 
 
 
 

LF00795

LF00725(A)

LF00722
LF00721

LF00723

LF00724

LF00725(B) LF00725(C) LF00725(D)

Life/form® Kit de Quemaduras Simuladas*
• Versátil, de gran calidad, para aumentar el entrenamiento
• Las quemaduras simuladas, ampollas y maquillaje ayudarán  

a los ejercicios en cada nivel del cuidado de la salud
Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).
El kit incluye:
Heridas:
• Ampollas (LF00726)
• Ampollas con Sangre (LF00727)
• Quemadura grado 1 [LF00725(A)]
• Quemadura grado 2, Grosor Superficial y Parcial [LF00725(B)]
• Quemadura grado 2, Grosor Parcial Profundo [LF00725(C)]
• Quemadura grado 3 [LF00725(D)]

Rollo de Quemaduras  
Individuales*
• El rollo mide 7" x 10" (18 x 25 cm)
LF00725(A)  1er grado (la coloración es rosácea).  
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF00725(B)  2o grado, grosor parcial superficial (levemente rosá-
cea y de aspecto húmedo). Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
LF00725(C)  2o grado, grosor parcial profundo (coloración rojiza, 
blancuzca y de aspecto seco). Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
LF00725(D)  3er grado (color piel, café, oscuro y blanco).  
Peso de envío 0.44 lbs. (0.20 kg).

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485
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Simulaids Kit Moldeado Xtreme Trauma 2
• Creado a petición de los instructores
• El complemento perfecto del Kit Moldeado Xtreme Trauma (800-620)

Heridas:
• Salida bala en la palma (1)
• Quem. del rostro, 3er grado (1)
• Intestinos con hemorragia (1)
• Extirpación con hemorragia del 

antebrazo con piel (1)
• Palo atravesado, con hemorragia (1)
• Lesión de salida con hemorragia (1)

• Laceración c/hemorragia, 12 cm (1)
• Quemadura eléc. de la palma (1)
• Entrada de bala calibre mediano (1)
• Entrada de bala calibre 45 (1)
• Fract. abierta tibia c/hemorragia (1)
• Fract. abierta fémur c/hemorragia (1)
• Fract. abierta clavícula hemorragia (1)

Maquillaje y Accesorios:
• Pegamento Skin Tite® (1)
• Pintura de aceite roja, 2 oz (1)
• Pintura aceite blanca, 2 oz (1)
• Pintura de aceite marrón, 2 oz (1)
• Pintura aceite azul, 2 oz (1)
• Cera de simulación, 8 oz (1)
• Sangre simulada en polvo (1)
• Sangre coagulable, 4 oz (1)

• Metilcelulosa para espesar la 
sangre (1)

• Vidrios rotos (1)
• Adhesivo, 1 oz, y pincel (1)
• Almohadillas para remover cinta (12)
• Abatelenguas (3)
• Espátulas (3)
• Estuche de traslado (1)

Peso de envío 14 lbs. (6.35 kg).
800-025

Simulaids Kit Moldeado Xtreme Trauma
• Contiene heridas simuladas por explosión o desastres químicos
• Las heridas simuladas por trauma ayudan a los servicios de entrenamiento 

del personal militar y de gobierno y a cualquier persona que dé atención y 
tratamiento a víctimas lesionadas en desastres o actos de guerra

Heridas:
• Por pérdida de dentadura (1)
• Por laceración muscular (1)
• Por dislocación exp. de tobillo (1)
• Por fractura expuesta de húmero (1)
• Por fractura expuesta de costilla (1)
• Por fractura expuesta de cráneo (1)
• Por fractura expuesta de muñeca (1)
• Por laceración cutánea sangrante (1)

• Quemadura facial (1)
• Quemadura química dorsal de 4° 

grado (1)
• Quemadura química de medio 

rostro (1)
• Quemadura química mano derecha 

de 4° grado (1) 

Accesorios de Maquillaje:
• Vidrios rotos (1)
• Cera p/simulación heridas (1)
• Sangre coagulada (1)
• Pintura de aceite blanca, azul, 

marrón y roja (1 de c/u)
• Metilcelulosa para espesar la 

sangre (1)

• Sangre simulada en polvo (3)
• Pegamento para postizos con 

pinceles (3)
• Combo de abatelenguas/espátula (1)
• Estuche de traslado (1) 

 

Peso de envío 12 lbs. (5.44 kg).
800-620

Simulaids Kit Moldeado Deluxe Xtreme Trauma
• Incluye todas las heridas del Kit Moldeado Xtreme Trauma y Kit Moldeado 

Xtreme Trauma 2 (arriba)
• Tiene suficiente maquillaje y accesorios para crear aún más realismo
Heridas:
• Palma con salida sangrante (1)
• Quemadura del rostro, 3er grado (1)
• Intestinos sangrantes (1)
• Extirp. sangrante antebrazo c/piel (1)
• Palo atravesado, c/hemorragia (1)
• Salida de lesión c/hemorragia (1)
• Laceración c/hemorragia, 12 cm (1)
• Quemadura eléc. de la palma (1)
• Entrada de bala calibre mediano
• Entrada de bala calibre 45 (1)
• Tibia, fractura con hemorragia (1)
• Fémur, fractura con hemorragia (1)
• Clavícula, fractura c/hemorragia (1)
• Muñeca, fractura c/hemorragia (1)
• Costilla, fractura con hemorragia (1)
• Quemadura química medio rostro (1)

• Quemadura química de 4o 
grado, mano derecha (1)

• Quemadura química de 4o 
grado, dorso de la mano (1)

• Extirpación dental expuesta, 
con hemorragia (1)

• Cráneo, fractura con hemo-
rragia (1)

• Quemadura facial (1)
• Piel herida con hemorragia (1)
• Herida muscular grande, con 

hemorragia (1)
• Dislocación de tobillo, con 

hemorragia (1)

Maquillaje y Accesorios:
• Pegamento Skin Tite® (2)
• Pintura aceite roja, 2 oz (2)
• Pintura aceite blanca, 2 oz (2)
• Pintura aceite marrón, 2 oz (2)
• Pintura aceite azul, 2 oz (2)

• Cera de simulación, 8 oz (1)
• Sangre simulada en polvo (6)
• Sangre coagulable, cada uno 4 oz (2)
• Metilcelulosa para espesar la 

sangre (2)

• Vidrios rotos (2)
• Adhesivo líquido, cada uno 1 oz  

y pincel (3)
• Glicerina, 1 oz (1)
• Carboncillo en polvo, 2 oz (1)

• Almohadillas para remover cinta (12)
• Abatelenguas (3)
• Espátulas (3)
• Estuche de traslado (1)

Peso de envío 21 lbs. (9.53 kg).
800-028
Solo Estuche de Traslado
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
PP0338
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Simulaids Kit de Moldeado AVPHP
• Kit de simulación de heridas, en especial de cabeza y tórax
• Consta de lesiones adheribles y provienen de otros kits Simulaids
• Aumenta el uso de instructores AVPHP

El kit contiene los siguientes componentes:
• Sangre en polvo, 3 paquetes
• Coagulante sanguíneo, 4 oz
• Adhesivo líquido 1 oz y pincel
• Fractura expuesta de costilla
• Fractura expuesta de húmero
• Pérdida expuesta de dentadura
• Fractura expuesta de cráneo
• Quemadura facial
• Raspaduras grandes
• Quem. de pecho, 2o y 3er grados
• Clavícula rota con contusión
• Abdomen c/Intestinos expuestos
• Herida en "hojuela" mediana
• Herida redonda mediana

• Herida de escopeta
• De escopeta a quemarropa
• De escopeta en contacto
• Herida de destornillador
• Herida con un solo filo
• Herida de doble filo
• De orejas de conejo
• Herida por contacto
• Herida con salida pequeña
• Herida por contacto de pistola
• Herida de picahielo
• Kit Skin Tite® & Thi-vex
• Instrucciones
• Estuche de traslado

Peso de envío 14 lbs. (6.35 kg).
800-665

Simulaids Kit Avanzado Simulación de Lesiones de Guerra
• Mide 22" x 13" x 15" (56 x 33 x 38 cm)
Heridas:
• Surtido de lesiones adheribles (5 paquetes de 1 docena)
Heridas sangrantes ajustables, con bolsas contenedoras y bomba montada:
• Fracturas compuestas de tibia, pierna (2)
• Fracturas compuestas de húmero, brazo (2)
• También incluye maquillaje y accesorios adicionales
• La lista completa de este kit se encuentran en globalnasco.com/healthcare
Peso de envío 23 lbs. (10.43 kg).
800-819
Solo Estuche de Traslado
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
PP2710

Simulaids Kit Deluxe de Simulación de Lesiones
• Contiene 7 heridas hemorrágicas adheribles y 15 heridas adheribles 

jamás vistas
• La línea completa de accesorios permite crear 70 heridas individua-

les, y puede usar su experiencia en maquillaje para dar realismo
• Vienen en estuche resistente; el kit también incluye instrucciones
• Mide 22" x 13" x 15" (56 x 33 x 38 cm)
Heridas:
• Avulsión 3 cm x 5 cm
• Avulsión mayor de 8 cm x 5 cm
• Fractura compuesta de húmero
• Fractura compuesta de fémur
• Fractura compuesta de tibia
• Pie aplastado 
• Intestinos expuestos
• Protrusión de cuerpo extraño
• Laceración, 3 cm
• Laceración, 5 cm

• Herida séptica grande
• Herida séptica, chica
• Laceración de 1 cm
• Heridas adheribles, globo ocular
• Quemadura 2° grado
• También incluye maquillaje  

y accesorios adicionales
• La lista completa de este kit  

se encuentran en  
globalnasco.com/healthcare

Peso de envío 25 lbs. (11.34 kg).
800-890  Claro 
800-890B  Oscuro

Solo Estuche de Traslado
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
PP2710

Simulaids Kit de Armas de Destrucción Masiva
• Eficaz Tratamiento de Incidentes de Bajas Masivas por Armas de Destruc-

ción Masiva (ADM) o Armas Químicas-Biológicas-Radiológicas-Nuclea-
res-Explosivas (AQBRNE)

• El kit viene en un estuche resistente e incluye los diversos maquillajes y 
accesorios enumerados a continuación:

Heridas: 
• 6 Quemaduras de 2o grado
• 6 Quem. Oculares por Gas Mostaza
• 6 Fracturas Compuestas de Húmero
• 6 Quemaduras de 1o, 2o y 3er grados
• 6 Avulsiones Mayores, 8 x 5 cm
• 6 Avulsiones de 3.5 cm
• 6 Pequeñas Heridas con Sepsis
• 6 Pequeñas Heridas de Salida
• 6 Heridas de Ántrax en Estrella
• 6 Heridas de Ántrax Oblongas
• 6 Grandes Heridas de Ántrax en 

Estrella
• 6 Viruelas (Doble Lesión)
• 6 Lesiones por Viruela Múltiple
• 6 Heridas por AEI
• 6 Heridas Múltiples por Gas Mostaza
• 6 Heridas Pequeñas por Gas Mostaza
• 6 Heridas Medianas por Gas Mostaza

• 6 Heridas Grandes por Gas Mostaza
• 1 Amputación de la Mano
• 1 Amputación de la Pierna
• 1 Amputación del Brazo
• 1 Ántrax en la Frente
• 1 Rostro Afectado por Gas Mostaza
• 1 Doble Lesión Facial por Ántrax
• 1 Rostro con Viruela al 2o y 3er Días
• 1 Rostro con Viruela al 8o y 10o Días
• 3 Rostros con Sarin y Ricina (Ojos y 

Nariz Sangrantes, Sudoración) 
• Incluye también maquillaje y acce-

sorios adicionales
• La lista completa de los productos 

de este kit puede encontrarse en  
globalnasco.com/healthcare

• Mide 21" x 11" x 12" (53 x 28 x 30 cm)

Peso de envío 16 lbs. (7.26 kg).
800-870 Claro

Oscuro
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Simulaids Kit de Moldeado  
de Cuidado de Enfermería
• Ofrece una variedad detallada de heridas  

por presión, enfermedad y cirugía
• Ayuda a los practicantes a comprender el 

tratamiento de los pacientes mediante la 
visualización de los problemas del cuidado 
de las heridas

• El juego incluye olores en aerosol, como de 
sudor y de vómito

Heridas:
• Estoma de adulto (1)
• Llaga presión, 4a etapa, 70 mm (1)
• Edemas de tobillo (2) 
• Quemadura de 2° grado (1)
• Colostomía infantil (1)
• Úlcera diabética, 20 mm (1)
• Raspadura grande (1)
• Injerto de piel, 6" (1)
• Infección quirúrgica, 3 niveles (3)
• Úlcera, etapa 1 (1)
Accesorios de Maquillaje:
• Toallitas para limpiar adhesivos (12)
• Sangre coagulada (1)
• Adhesivo líquido con aplicador (3)
• Vómito en aerosol (1)
Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg). 
800-650
Estuche de Traslado
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
PP0405

ClaroClaro

OscuroOscuro

Simulaids Kit Básico  
de Simulación de Heridas
• La forma económica de iniciarse en heridas 

simuladas
• Las heridas reusables y los accesorios re-

llenables permiten practicar repetidamente 
las técnicas de vendaje y entablillado

Heridas:
• Surtido de heridas adheribles y fracturas 

expuestas (12)
• Fractura compuesta de tibia, con ensamble 

de depósito y bomba montada (1)
• Sangre coagulada (1)
• Sangre simulada en polvo (1)
Accesorios de Maquillaje:
• Atomizador (1)
• Ahesivo para heridas adheribles (1)
• Cera para simulación de heridas (1)
• Pintura de aceite blanca, azul, marrón y roja 

(1 de cada una)
• Metilcelulosa para espesar la sangre  

(1 paquete)
• Vidrios rotos (1)
• Espátulas (3)
• Abatelenguas (3)
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
800-815  Claro      800-815B  Oscuro

Simulaids Kit de Simulación  
de Heridas Múltiples
• Heridas más complejas que las del Básico
• Para evaluar altos niveles de habilidad en 

vendaje y cuidado del paciente
Heridas:
• Laceraciones adhesivas varias y heridas 

con fractura expuesta (24)
• Heridas sangrantes ajustables, con bolsas 

contenedoras y bomba montada
• Amputación expuesta (1)
• Fractura compuesta de tibia, pierna (1)
• Fractura compuesta del húmero, brazo (1)
• Herida aspirativa del tórax (1)
• Herida de bala en la palma (1)
Accesorios de Maquillaje: 
• Heridas adheribles (1)
• Atomizador (1)
• Vidrios rotos (1 paquete)
• Cera para simulación de heridas (1)
• Sangre coagulada (1)
• Pintura de aceite de colores blanco, azul, 

marrón y rojo (1 c.u.)
• Metilcelulosa para espesar la sangre  

(1 paquete)
• Sangre simulada en polvo (3)
• Espátulas (3)
• Abatelenguas (3)
Peso de envío 13 lbs. (5.90 kg).
800-816  Claro       800-816B  Oscuro

Rueda de Sombras para Heridas
• Con seis colores usados comúnmente 

para crear raspaduras y golpes: durazno, 
granate, morado, amarillo, verde oscuro 
y gris

LF00760
Rueda de Colores Primarios
• Incluye 5 colores: blanco, negro, rojo, 

amarillo y azul
LF00761
Sombras de Efectos Especiales
• Incluye 6 colores: morado, miel, verde, 

crema, rojo y chocolate
LF00762
Rueda de Cremas (Auguste)
• Colores incluidos: cremas bases de blan-

co, Auguste claro, rojo y negro
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF00789

Polvo de Hollín Negro
• Inocuo para la piel, polvo para 

quemaduras realistas, carbo-
nizadas y efectos grasos

• Envase de 5 oz
Peso 0.50 lbs. (0.23 kg).
LF00786
Ceniza en Polvo
• Inocuo para la piel, para  

efectos de accidentes
• Envase de 5 oz
Peso 0.50 lbs. (0.23 kg).
LF00787
Polvo Sucio Simulado
• Inocuo para la piel, polvo que 

simula polvo sucio
• Envase de 5 oz
Peso 0.50 lbs. (0.23 kg).
LF00788 

Maquillaje de Aceite
• Hecho para usarse en heridas 

simuladas y látex
• Cubre heridas, látex y la piel 

como para dar un aspecto natural

• Cubre una amplia gama de pieles 
y superficies simuladas de piel

• Cada envase es de 1⁄2 oz

Peso de envío 0.06 lbs. (0.03 kg).

LF00763 Sombra Capilar LF00774 Verde Bosque

LF00764 Ampolla c/Sangre LF00775 Azul

LF00765 Espíritu Alegre LF00776 Morado

LF00766 Rosado LF00777 Rojo Coágulo

LF00767 Verde Olivo LF00778 Carne

LF00768 Blanco LF00779 Café Claro

LF00769 Negro LF00780 Crema

LF00770 Rojo LF00781 Ébano

LF00771 Verde LF00782 Chocolate

LF00772 Anaranjado LF00783 Miel

LF00773 Amarillo LF00784 Durazno

Ruedas de Pinturas de Aceite
• Cada rueda de 1 oz contiene una gama de colores diferente
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
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*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Life/form® Brazo de Primeros Auxilios*
• Parece y se siente como un brazo de verdad
• Puede fluir sangre sintética de una herida en el antebrazo o de un  

pulgar amputado, o de ambos al mismo tiempo
• Regula la hemorragia y crea un flujo venoso o arterial
• La sangre vuelve a la bandeja recolectora para su reutilización
• Los realistas puntos de presión funcionan en muñeca y brazo
• Incluye brazo con herida, pulgar amputado, bandeja, bombilla de pulso 

arterial, bolsa para suministro de fluidos, un cuarto de galón de sangre 
Life/form® instructivo y estuche rígido

• No se incluye percha para suministro de fluidos
• 5 años de garantía
Peso de envío 21 lbs. (9.53 kg).
LF01005
Sangre Venosa*
LF00845  Un cuarto.  
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).

LF00846  Un galón.  
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).

Percha p/Suministro de Fluidos*
• Base de 5" x 8" (12 x 20 cm), varilla 

de acero con gancho de 5/16" (8 mm)
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
LF01022
Bolsa para Suministro de Fluidos*
• 500 ml
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF01017

Kit Entrenador en Control  
de Hemorragias con
Biorretroalimentación
• Avanzada herramienta de entre-

namiento con app registrada que, al 
usarse en smartphones o tabletas, da 
en tiempo real las LPC de la fuerza 
aplicada a la fuente de la hemorragia

• Después de terminado el entrenamien-
to en la web, se recomienda realizar la 
demostración de habilidades prácticas 
bajo la supervisión de un instructor 
calificado

• Incluye pierna de entrenamiento, so-
porte de mesa, tableta y estuche

Peso de envío 27 lbs. (12.25 kg).
100529

Simulaids Kit de Moldeado de Simulación de Heridas TME
Heridas:
• Herida abdominal con protrusión de intestinos (1)
Heridas hemorrágicas con correas, bolsas de depósito y bomba  
montada:
• Fracturas compuestas de fémur (2)
• Fracturas compuestas d/húmero (2)
• Fracturas compuestas de tibia (2)
• Herida de bala en la palma (2)

• Herida en la mandíbula (1)
• Laceración en la frente (1)
• Amputación de pierna (1)
• Herida aspirativa del tórax (1)

Heridas Simuladas no Hemorrágicas:
• Heridas adheribles y fract. exp. (36)
• Rostro en estado de choque (1)
• Quemaduras de 1o, 2o y 3er grados 

en espalda (1)
• Quemaduras de 1o, 2o y 3er grados 

en tórax (1)

• Quemaduras de 1o, 2o y 3er grados 
en rostro (1)

• Quemaduras de 1o, 2o y 3er grados 
en antebrazo (1)

• Quem. 1o, 2o y 3er. grados en mano (1)
• Quemadura de mano por fósforo (1)

Accesorios de Maquillaje: 
• Abatelenguas (6)
• Adhesivo corporal para heridas 

adheribles (1)
• Botella de "sangre" coagulable (3)
• Carboncillo (1)
• Cera para simular lesiones (2)
• Envase de crema limpiadora (1)
• Espátulas (2)
• Espejo (1)
• Metilcelulosa para espesar la san-

gre (1 paquete)
• Pañuelos desechables (1)

• Pinturas de aceite blanco, azul, café 
y rojo (1 cada uno.)

• Plastilina blanca para moldear (1)
• Plastilina oscura para moldear (1)
• Plexiglas® roto, simula herida con 

cristales incrustados (2 paquetes)
• Polvo para preparar 5 galones de 

sangre simulada(5 paquetes)
• Rocío atomizador (2)
• Suciedad falsa (1)
• Vaselina (1) 
• Mide 24" x 10" x 20" (61 x 25 x 51 cm)

Peso de envío 33 lbs. (14.97 kg).
800-818
Solo Estuche
• Mide 23" x 17" x 8" (58 x 43 x 20 cm)
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
PP3570

Z-Medica® Entrenador de Heridas
• Eficientemente referido al muslo, con heridas de arma blanca y de entrada  

y salida de proyectiles de arma de fuego de 9 mm (3 heridas en total)
• El entrenador presenta importantes pérdidas de tejido, propias de un en-

frentamiento violento, que requerirá la pronta intervención de los rescatistas
• El simulador puede usarse con ropa hemostática u otros productos para 

atender grandes heridas irregulares y el riesgo de profusas hemorragias
• La unidad centra el entrenamiento en cubrir con prontitud, y luego en 

descubrir las complejas heridas profundas
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
100851

Brazo Xtreme Trauma, Moldeado
• Muestra heridas como resultado de una explosión
• Tiene rasgos y colores detallados y realistas a fin de desensibilizar al 

personal médico en respuesta a lesiones de guerra
Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).
800-642
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Dinámica (Que sangra)  
Fractura Compuesta

Dinámica (Que sangra) 
Músculos Mutilados

Pequeña
Mediana

Grande

Claro (M)  
Medio

(D) 
Oscuro

(A)  
Maniquí

Úlcera 
Pequeña

Úlcera 
Grande

MST™ Tecnología de Imitación de  
Heridas Más Fina del Mundo

• Aplique heridas falsas imitando experiencias del mundo real para el entrenamiento médico de urgencia
• Una la tecnología más reciente de los efectos especiales con los avanzados materiales para recrear con exactitud la intensidad,  

la complejidad y el estrés del cuidado de urgencia de una herida
• Una gama exhaustiva de productos y lesiones para entrenamiento: desde amputaciones y destripamientos hasta lesiones por explosión 

y quemaduras químicas, que permiten a quienes dan la primera atención practicar y adquirir la habilidad en gran cantidad de procedi-
mientos médicos, incluyendo control de hemorragias, aplicación de torniquetes, manejo de vías aéreas y descompresión con aguja

Forúnculos Pequeños
SB50211  Claro

Forúnculos Medianos
SB50212  Claro

Forúnculos Grandes
SB50213  Claro

Ampollas Pequeñas
SB50998  Claro

Ampollas Medianas
SB50999  Claro

Ampollas Grandes
SB51000  Claro

MST™ Forúnculos y Ampollas Moldeados
• Extremadanente realistas, reusables, hipoalergénicos y durables
• Sáquelos de la caja y úselos — no necesitan más maquillaje
• Diseñados para que los estudiantes los identifiquen y traten sin 

importar su tamaño
• Aplíquelos con silicón o pegamento para maniquí
• Disponibles en tres tamaños y cuatro colores de piel
Peso de envío 0.04 lbs. (0.02 kg).
NOTA: Excepto para el claro, por favor indique el color por la letra 
clave. Ejemplo: SB50205(M) Úlcera Pequeña Medio. Juegos de 4

Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg).
Eléctrica
SB50215  Claro
Química 
SB50218  Claro
Térmica
SB50221  Claro

Una
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg). 
Eléctrica
SB50214  Claro
Química
SB50217  Claro
Térmica
SB50220  Claro

MST™ Quemaduras Mold.
• Muy realistas, reusables, hipoalergénicas
• Sáquelas de la caja y úselas – no necesitan más maquillaje
• Identifique y trate quemaduras térmicas, químicas o eléctricas
• Aplíquelas con silicón o pegamento para maniquí
• Para más realismo, aplique en la herida olor a “carne quemada” en aerosol  

(no incluido; SB50238 se vende por separado, pág. 143)
• Las quemaduras están disponibles en 4 colores de piel
NOTA: Excepto para el claro, por favor indique el color por la letra clave.  
Ejemplo: SB50205(M) Úlcera Pequeña Medio.

MUESTRARIO DE PRODUCTOS MOLDEADOS MST™
Excepto para el claro, por favor indique el color por la letra clave. 

Ejemplo: SB50205(M) Úlcera Pequeña Medio.

Una
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
Dinámicas (Que sangran)
Fracturas Compuestas
SB50246  Claro

No Dinámicas (Que no sangran)
Fracturas Compuestas
SB50249  Claro

Dinámicas (Que sangran)  
Músculos Mutilados
SB50252  Claro

No Dinámicas (Que no sangran) 
Músculos Mutilados
SB50255  Claro

Juegos of 4
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).
Dinámicas (Que sangran)
Fracturas Compuestas
SB50247  Claro

No Dinámicas (Que no sangran)
Fracturas Compuestas
SB50250  Claro

Dinámicas (Que sangran  
Músculos Mutilados
SB50253  Claro

No Dinámicas (Que no sangran) 
Músculos Mutilados
SB50256  Claro

MST™ Fracturas Compuestas y Músculos Mutilados
• Identifique y trate fracturas compuestas y músculos mutilados por heridas
• Extremadanente realistas, reusables, hipoalergénicos y durables
• Sáquelos de la caja y úselos — no necesitan más maquillaje
• Disponibles en versiones dinámicas (con sondas y conectores para flujo  

de sangre realista; no incluye jeringa) y no dinámicas (que no sangran)
• Aplíquelos con silicón o pegamento para maniquí
• Disponibles individualmente o en juegos de cuatro, en 4 colores de piel
NOTA: Excepto para el claro, por favor indique el color por la letra clave. 
Ejemplo: SB50205(M) Úlcera Pequeña Medio.

MST™ Úlceras Moldeadas
• Identifique y trate las úlceras y llagas de 

todos los tamaños
• Durables y reusables, hipoalergénicas
• Sáquelas de la caja y úselas — no nece-

sitan más maquillaje
• Para más realismo, aplique olor a 

“carne podrida” en aerosol (no incluido; 
SB50237 se vende por separado, ver 
página 143)

• Aplíquelas con silicón o pegamento
• Disponibles en Claro, Medio, Oscuro  

y Maniquí 
NOTA: Excepto para el claro, por favor 
indique el color por la letra clave. 
Ejemplo: SB50205(M) Úlcera Pequeña 
Medio.

Úlceras Pequeñas 
Una
Peso de envío 0.03 lbs. (0.01 kg).
SB50205  Claro

Juego de 6
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
SB50206  Claro

Úlceras Grandes
Una
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg). 
SB50208  Claro

Juego de 4
Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg).
SB50209  Claro

Quemaduras Eléctricas
Quemaduras 

Químicas Quemaduras 
Térmicas
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Tejido Adiposo  
(Graso)

MST™ Simuladores de Amputación
• Simuladores de amputación muy realistas
• Vienen con sondas y partes sanguíneas
• Permiten a los estudiantes practicar 

tratamientos apropiados

• Durables y reusables
• Sáquelos de la caja y úselas
• No se requiere pegamento
• Disponibles en cuatro colores de piel

NOTA: Excepto para el claro, por favor indique el color por la letra clave.  
Ejemplo: SB50231(M) Juego de 4 Kit de Multiamputación Medio.

Kits de Multiamputación
• Juego de 4: con amputación total y parcial de brazo, y total y parcial de pierna
• Juego de 8: con amputaciones totales de brazos (izq. y der.), parcial de brazos  

(izq. y der.), total de piernas (izq. y der.), y parciales de piernas (izq. y der.)
• Vea abajo descripciones completas

Juego de 4
Peso de envío 38 lbs. (17.24 kg).
SB50231  Claro

Juego de 8
Peso de envío 76 lbs. (34.47 kg).
SB50232  Claro

MST™ Heridas Dinámicas (Sangrantes) y No Dinámicas (Que no Sangran)
• Muy realistas, reusables, hipoalergénicas
• Sáquelas de la caja y úselas – No necesitan más maquillaje
• Identifique y trate lesiones sangrantes mayores
• Vienen en versiones Dinámica (con sondas y conectores para flujo  

realista de sangre; no incluye jeringa) y No Dinámicas
• Aplíquelas con silicón o pegamento para maniquí
• Están disponibles en 4 colores de piel
NOTA: Excepto para el claro, por favor indique el color por la letra clave. 
Ejemplo: SB50258(M) Dinámica (Que Sangra) Músculo Expuesto Medio.

Heridas Individuales.  
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
Dinámica (Que Sangra) Músculo Expuesto
SB50258  Claro

No Dinámica (Que no Sangra) Músculo Expuesto
SB50261  Claro

Dinámica (Que Sangra) Laceración Grande
SB50264  Claro

No Dinámica (Que no Sangra) Laceración Grande
SB50267  Claro

Dinámica (Que Sangra) Tejido Adiposo (Graso)
SB50270  Claro

No Dinámica (Que no Sangra) Tejido Adiposo (Graso)
SB50273  Claro

Dinámica (Que Sangra) Tendón Desgarrado
SB50276  Claro

No Dinámica (Que no Sangra) Tendón Desgarrado
SB50279  Claro

Juego de 4.  
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg). 
Dinámica (Que Sangra) Músculo Expuesto
SB50259  Claro

No Dinámica (Que no Sangra) Músculo Expuesto
SB50262  Claro

Dinámica (Que Sangra) Laceración Grande
SB50265  Claro

No Dinámica (Que no Sangra) Laceración Grande
SB50268  Claro

Dinámica (Que Sangra) Tejido Adiposo (Graso)
SB50271  Claro

No Dinámica (Que no Sangra) Tejido Adiposo (Graso)
SB50274  Claro 
Dinámica (Que Sangra) Tendón Desgarrado
SB50277  Claro

No Dinámica (Que no Sangra) Tendón Desgarrado
SB50280  Claro

Tendón 
Desgarrado

Claro (M)  
Medio

(D) 
Oscuro

Amputación Total de Brazo
• Simula amputación total del brazo por traumatismo
Peso de envío 7.50 lbs. (3.40 kg).
SB50223  Izquierda  SB50224  Derecha
Claro
Amputación Parcial de Brazo
• Simula amputación parcial del brazo por traumatismo; el antebrazo 

aún cuelga
Peso de envío 13 lbs. (5.90 kg).
SB50225  Izquierda  SB50226  Derecha
Claro
Amputación Total de Pierna
• Simula amputación total de pierna por traumatismo
Peso de envío 7.50 lbs. (3.40 kg).
SB50227  Izquierda  SB50228  Derecha
Claro

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amputación Parcial de Pierna
• Simula una amputación parcial de pierna donde la pantorrilla toda-

vía cuelga
Peso de envío 13 lbs. (5.90 kg).
SB50229  Izquierda  SB50230  Derecha
Claro

Kit de Multiamputación

Amputación  
Parcial de Pierna

Músculo Expuesto Herida Grande

(A)  
Maniquí
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Cubierta de Pierna con Disparo

Laceración Básica

Herida de Entrada de Bala

MST™ Modelos de Heridas
• Altamente realistas, durables, reusa-

bles e hipoalergénicos
• Sáquelos de la caja y úselos – No 

necesitan más maquillaje

• Identifique y trate las  heridas
• Aplique con silicón MST o pegamen-

to para maniquí
• En cuatro colores de piel

NOTA: Excepto para el claro, por favor indique el color por la letra clave. 
Ejemplo: SB50192(M) Herida de Salida de Calibre Mediano.

Herida de Salida de Bala
• Una
Peso de envío 0.03 lbs. (0.01 kg).
SB50192  Claro

Herida de Salida de Bala
• Juego de 6
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
SB50193  Claro

Herida de Entrada de Bala
• Una
Peso de envío 0.03 lbs. (0.01 kg).
SB50195  Claro

Herida de Entrada de Bala
• Juego de 6
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
SB50196  Claro

Laceraciones Básicas
• Juego de 2
Peso de envío 0.05 lbs. (0.02 kg).
SB50198  Claro

Laceraciones Básicas
• Juego de 4
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
SB50199  Claro

Intestino Perforado
• Uno
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
SB50202  Claro

Cubierta Pierna c/Disparo
• Una
Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
SB50203  Claro

Claro (M)  
Medio

(D) 
Oscuro

(A)  
Maniquí

MST™ Deluxe Entrenador para Heridas Sangrantes
• Practique tratamiento de heridas sangrantes chicas y grandes en maniquí o con una persona
• Disponible en Claro, Medio, Oscuro o Maniquí
• El kit contiene:

 o Vidrios (4 oz) (silicón)
 o Metralla (4 oz) (resina)
 o Clavos/tuercas/tornillos  

(4 oz, resina)
 o Heridas de salida (36)
 o Heridas de entrada (36)
 o Laceración básica (20)

 o Intestino perforadol (4)
 o Heridas dinám./sangrantes (24)
 o Fractura compuesta dinámica (4)
 o Pegamento p/maniquí (6 tubos)
 o Paletas mezcladoras (4)
 o Sangre simulada (6 x 4 oz)
 o Sangre espesa (6 oz)

 o Pegamento de silicón para 
actores (12 tubos)

 o Navaja plástica (4)
 o Jeringa/sondas para heridas 

dinámicas sangrantes (6)
 o Olor a sangre (2 x 8 oz)

Peso de envío 54 lbs. (24.49 kg).
SB50234  Claro

MST™ Kit Tirador Activo
• Practique tratamiento de heridas sangrantes chicas y grandes 

en maniquí o con una persona
• Disponible en Claro, Medio, Oscuro o Maniquí
• Las heridas incluyen:

 o Vidrios (4 oz, silicón)
 o Metralla (4 oz, resina)
 o Clavos/tuercas/tornillos (4 oz, resina)
 o Heridas de salida (36)
 o Heridas de entrada (36)
 o Laceración básica (10)
 o Intestino perforado (1)
 o Dinámicas sangrantes (4)
 o Fractura compuesta dinámica (1)

 o Sangre simulada (4 x 4 oz)
 o Sangre espesa (6 oz)
 o Pegamento de silicón para actores  

(6 tubos)
 o Paletas mezcladoras (2)
 o Navaja plástica (2)
 o Jeringa/sondas para heridas dinámicas 

sangrantes (4)

Peso de envío 54 lbs. (24.49 kg).
SB50283  Claro

NOTA: Excepto para el claro, por favor indique el color 
por la letra clave. 
Ejemplo: SB50234(M) Deluxe Entrenador para Heridas 
Sangrantes Medio.

MST™ Entrenador para Heridas Sangrantes
• Practique tratamiento de heridas sangrantes chicas y grandes en maniquí o con una persona
• Disponible en Claro, Medio, Oscuro o Maniquí
• El kit contiene:

 o Vidrios (4 oz, silicón)
 o Metralla (4 oz, resina)
 o Clavos/tuercas/tornillos  

(4 oz, resina)
 o Heridas de salida (12)
 o Heridas de entrada (18)
 o Laceración básica (10)

 o Intestino perforado (1)
 o Heridas dinám./sangrantes (10)
 o Fractura compuesta dinámica (1)
 o Sangre simulada (4 x 4 oz)
 o Sangre espesa (6 oz)
 o Pegamento de silicón para 

actores(6 tubos)

 o Pegamento para maniquí (2 
tubos)

 o Paletas mezcladoras (2)
 o Navaja plástica (2)
 o Jeringa/sondas para heridas 

dinámicas sangrantes (4) 

Peso de envío 54 lbs. (24.49 kg).
SB50233  Claro

Herida de Salida de Bala

Intestino Perforado
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MST™ Kit de Descompresión con Aguja
• Permite a los estudiantes realizar el procedimiento de descompresión con aguja en un actor  

o en un maniquí de entrenamiento
• Placas protectoras brindan seguridad al sujeto
• Anatomía humana exacta, respuesta háptica precisa y piel como verdadera dan realismo
• Identifique y practique el tratamiento de neumotórax a tensión
• Disponible en Claro, Medio, Oscuro o Maniquí
Contenido:

 o Chaleco protector (1)
 o Placa costal con músculo realista (1)
 o Piel pectoral, en cuatro colores (3)
 o Cristales, metralla (2 oz)
 o Catéteres con aguja (para realizar el  
procedimiento) (20)

 o Espacio pleural simulado (4)
 o Sellos de aire (4)
 o Bombas de aire de baterías (2)
 o Bombas de aire de mano (2)
 o Sondas (4 pies [1.2 m])

 o Conectores y abrazaderas de sondas  
rectas (2 conectores, 4 abrazaderas)

 o Baterías D (4)
 o 1 oz de sangre espesa (1)
 o 2 oz de sangre simulada (1)
 o Pegamento de silicón (1)
 o Paleta mezcladora (1)
 o Navaja para paleta (1)
 o Tijeras (1)
 o Toallitas desinfectantes (50)

Peso de envío 54 lbs. (24.49 kg).
SB50236  Claro

MST™ Kit de Cricotirotomía
• Diseñado para que los estudiantes realicen el procedimiento de 

cricotirotomía en un actor o maniquí de entrenamiento (no incluido)
• Placas protectoras brindan seguridad al sujeto, y la exacta anatomía, 

sangre y piel realistas dan una experiencia total al estudiante
• Permite a los estudiantes identificar y practicar el tratamiento de una 

vía aérea bloqueada
• Disponible en Claro, Medio, Oscuro o Maniquí
Contenido:

 o Banda protectora del cuello con 
soporte de tráquea (1)

 o Membranas cricotiroideas simu-
ladas (50)

 o Estructura traqueal (2)
 o Pieles del cuello, para escoger 
de cuatro colores (3)

 o Kit cricotirotomía de urgencia (1)

 o Insertos de piel de cuello con 
bolsa de sangre, para escoger 
de cuatro colores (30)

 o Pegamento de silicón
 o Paleta mezcladora (1)
 o Navaja para paleta (1)
 o Tijeras (1)
 o Toallitas desinfectantes (50)

Peso de envío 54 lbs. (24.49 kg).
SB50235  Claro

Fragmentos Óseos —  
Juego de 10
• Diseñados para simular huesos y  

fracturas de la anatomía humana
• Estos fragmentos son fuertes y  

durables
Peso de envío 0.81 lbs. (0.37 kg).
SB51002

NOTA: Excepto para el claro, por favor indique el color por la 
letra clave. Claro (M) Medio (D) Oscuro (A) Maniquí Ejemplo: 
SB50235(M) Kit de Cricotirotomía Medio.

TrueClot® Coágulos Simulados
• Desarrollado para entrenar a personal de 

primeros auxilios en control de hemorragias 
traumáticas, limpieza de heridas y uso de 
vendajes hemostáticos avanzados

• El simulador formará coágulos realistas
• Los coágulos también pueden crearse al ins-

tante mezclando el simulador con la solución 
para coágulos TrueClot®

• Iguala con exactitud color, opacidad y caracte-
rísticas del flujo de la sangre humana

• Los productos TrueClot® están diseñados 
para imitar del modo más realista posible la 
limpieza y los coágulos 

TrueClot® Coágulos Simulados
• "Coágulos" sanguíneos muy realistas para 

entrenamiento en el control de hemorragias
• No se formarán coágulos a menos que entre 

en contacto con gasa hemostática simulada  
o una solución cuagulante

SB51046  Medio galón.  
Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).
SB51047  Un galón.  
Peso de envío 13 lbs. (5.90 kg).

TrueClot® Concentr. Coágulos Simulados
• El gel concentrado puede prepararse y 

guardarse o transportarse hasta el sitio de 
entrenamiento, donde puede reconstituirse

• No se formarán coágulos a menos que entre 
en contacto con gasa hemostática simulada o 
una solución cuagulante

Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB51007 Un galón
SB51048  Paq. de 4 Repuestos de 1 litro.  
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).

TrueClot® Gasa Hemostática Simulada — Paquete de 3
• Funciona con los coágulos sanguíneos mencionados 

arriba
• Forma "coágulos" al mojarse con sangre simulada o 

cubrir una herida simulada con flujo de sangre simulada
• Cada paquete contiene 1 tira de gasa que mide  

12 pies La x 3" An (3.7 m x 8 cm)
Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg).
SB51008  Gasa doblada en Z
SB51009  Gasa enrollada

TrueClot® Solución Coagulante. Peso 1.50 lbs. (0.68 kg).
SB51010

Claro (M)  
Medio

(D) 
Oscuro

(A)  
Maniquí
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Olores Simulados
• ¡Lleve el realismo a nuevos niveles en sus escenarios de 

entrenamiento!
• Los olores se han diseñado para dar realismo a la simula-

ción olfativa, además de imitación visual de los moldes
• Simulan los hedores en los más desagradables escenarios
• Durarán a lo largo de múltiples escenarios
• PRECAUCIÓN: No los aplique en los ojos ni en la boca; no 

se recomienda aplicarlos a la piel humana; el olor no se 
quita de la ropa con facilidad

• Botella de 4 oz
Peso de envío 0.69 lbs. (0.31 kg).
SB50237  Carne Podrida SB50241  Heces
SB50238  Carne Quemada SB50242  Orina
SB50239  Cadáver SB50243  Vómito
SB50240  Pólvora SB50244  Auto Bomba

Moulage (Moldeado)
Este DVD explica el uso y la 
aplicación de cada porción de los 
Simulaids Kits de Simulación de Le-
siones. Úselo como base para armar 
el repertorio de los moldeados más 
realistas y así añadir retos a su
siguiente incidente de lesiones.  
45 minutos. Peso 0.19 lbs. (0.09 kg).
SB41537  DVD

Moulage for Manikins Book  
(or Cooking for Real Dummies!)
Por Jeanne Cleary, MA, RN, y Kaaren Harris, RN, CCRN 
Alum, M Ed. Segunda Edición.
Maravillosa compilación de “supuestas” recetas en inglés
para el cuidado de la salud. Incluye en las recetas una
“herida” de “carne”, un coágulo “sanguíneo” y menú de
“fluidos corporales”. También fotos a color de las recetas,
áreas de notas para comentarios y un juego útil para
desarrollar sus propias ideas de “recetas”. Es esencial
para darle vida a sus maniquíes. 130 págs. Peso de envío 

1.25 lbs. (0.57 kg).
SB48078

Aerosol Fecal
Simulado
• Es Altamente 

concentrado, per-
fecto para simular 
incontinencia, 
colostomía y edu-
cación intestinal 
inicial

• No es inflamable
• Aplicador de 30 ml
Peso de envío  
0.19 lbs. (0.09 kg).
PN01194

Vómito y Sudor en 
Aerosol
• ¡El eficaz olor de cada 

aerosol es perfecto 
para dar realismo a 
cualquier escenario!

Peso 1.25 lbs. (0.57 kg).
Vómito en Aerosol
• Aplicador de 1 oz
800-663
Sudor en Aerosol
• Aerosol de 1.25 oz
800-664

Ahesivo p/Maniquí
• Pegamento de base 

líquida para aplicar 
prótesis en maniquíes 
de entrenamiento.

• Viene en tubo con 
tapa; puede cerrarse y 
usarse después

• El tiempo de secado 
es de unos 30 minutos 
una vez que entra en 
contacto con el aire

• Se quita frotando con alcohol
• Tubo de 3 oz
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
SB50285

Pegamento de Silicón para Actores
• Adhesivo de silicón en dos partes
• Usado para aplicar prótesis a la 

piel de actores o estudiantes
• Disponible en cómodo tubo; puede 

sellarse y usarse después
• Tarda en pegar de 10 a 15 minutos 

una vez que ambas partes de han 
mezclado

• A prueba de sudor y de agua, y 
puede usarse en todo tipo de clima

• Hipoalergénico y muy durable
• Puede dejarse tanto como sea 

necesario
• Se quita levantando la película
• Claro. Tubo de 20 oz

Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
SB50284

Adhesivo Skin Tite
• Para usarlo con moldes a base de 

silicón
• Puede usarlo c/maniquíes o personas
• No se despega con el sudor, el vello ni 

el contacto fortuito con la ropa
• Incluye 2 botellas de 2 oz para 

mezclarse, y una botella de 1 oz para 
espesar la mezcla

Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
PP0503

Bola de Tejido Adiposo (Graso)
• Tejido graso simulado muy realista, durable,  

reusable e hipoalergénico
• Puede pegarse con silicón a una herida  

o desperdigarse en una herida más grande  
para mayor realismo

• El tejido simulado es más efectivo si se le  
añade sangre simulada

Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg).
SB50204

SB50184SB50181

Jeringa y Sonda para Heridas Dinámicas
• Compatible con prótesis
• Jeringa y sonda de 4 pies (1.22 m) que puede em-

plearse como sistema de flujo para mayor realismo
• Puede usarse con la mayoría de sangres simuladas
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
SB50282

Sangre Simulada
• Enriquezca el realismo del entrenamiento 

con sangre simulada
• Conveniente botella en aerosol
• Se seca en forma oscura y quebradiza
• Botella de 4 oz
Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg).
SB50245

Fragmentos Surtidos
• Seguros para adherirse con pegamento de silicón a todo molde  

o prótesis, o pueden desperdigarse para un efecto realista

Vidrios Simulados
• Hechos de silicón plástico
• Al romperlos, se forman esquirlas como de vidrio, muy realistas
SB50181  1/8 lb. (0.06 kg) (aprox. 60 pzas.). Peso 0.31 lbs. (0.14 kg).
SB50182  1/4 lb. (0.11 kg) (aprox. 120 pzas.). Peso 0.38 lbs. (0.17 kg).
SB50183  1/2 lb (0.23 kg) (aprox. 240 pzas.). Peso 0.63 lbs. (0.29 kg).

Metralla Simulada
• Imitaciones de metal hechas de plástico blando y flexible
SB50184  1/8 lb. (0.06 kg) Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
SB50185  1/4 lb. (0.11 kg) Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
SB50186  1/2 lb. (0.23 kg) Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg).

Clavos, Tuercas y Tornillos Simulados
• Metralla diseñada para imitar el tipo de objetos destructivos  

encontrados en un Artefacto Explosivo Improvisado (AEI)
• Hechos de plástico blando y flexible
SB50187  1/8 lb. (0.06 kg) Peso 0.31 lbs. (0.14 kg).
SB50188  1/4 lb. (0.11 kg) Peso 0.38 lbs. (0.17 kg).
SB50189  1/2 lb. (0.23 kg) Peso 0.63 lbs. (0.29 kg).

SB50187

Sangre Coagulante
• Use sangre coagulante 

simulada para realismo 
a sus entrenamientos 
simulados

• Botella de 4 oz
Peso 0.50 lbs. (0.23 kg).
800-226
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Kit de Entrenamiento de
Úlcera de Presión Simulada
• Coloque estas úlceras de presión sobre 

un maniquí o la persona para practicar 
técnicas de diagnosis, limpieza y venda-
je de las úlceras de presión

• Diseñadas y hechas con los materiales, 
técnicas de elaboración y calidad de las 
grandes películas

• Heridas muy detalladas, con densidad 
del tejido, color, y la sutil textura de la piel, 
la degradación del tejido y el vello

• Las úlceras Etapas 3 y 4 incluyen una cavidad que puede llenarse para una 
descarga purulenta realista

• Son fáciles de aplicar y limpiar, reusables, resistentes al moho y durables
• Incluye 4 úlceras (1 de cada etapa), adhesivo Wound Bond de dos partes, 

descarga purulenta (4 oz), jeringa PET, caja con forro de hule espuma, de  
10" x 13" (25 x 33 cm), e instrucciones para aplicación, limpiado y cuidado

Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
SB51845  Claro SB51844  Oscuro

Kit de Entrenamiento de Cerrado de Heridas
• ¡La primera almohadilla de sutura/engrapado!
• Cree a su elección el sitio de la infección
• Coloque y retire suturas y grapas
• Los componentes y las instrucciones 

elaboran escenarios para el reconoci-
miento, la limpieza y el tratamiento del 
fácil cerrado de las heridas

• Diseñado y hecho con los ma-
teriales, técnicas de elaboración y 
calidad de las grandes películas

• Durables, de fácil limpieza y reusables
• El adhesivo incluido permite "curar" las heridas de la 

costura y así usarse varias veces
• Incluye almohadilla de silicón para sutura, adhesivo Wound Bond de dos par-

tes, descarga purulenta (4 oz), sangre (4 oz), caja con forro de hule espuma, 
de 10" x 13" (25 x 33 cm), y hoja de instrucciones "How to"

Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
SB51841  Claro  
SB51842  Oscuro

Kit de Entr. Lesiones de Herpes Zóster
• Ultra realistas heridas de ampollas para practi-

car el tratamiento y el cuidado del herpes
• Hechas de silicón de alta calidad que 

da un aspecto realista
• Aplíquelas a un maniquí o a una persona
• Mezcle el adhesivo de dos partes para 

unir las heridas a una superficie
• Las heridas son muy durables y reusables
• Incluye dos tipos de ampollas detalladas, adhesivo 

Wound Bond de dos partes, instrucciones y caja
• Sin látex
Peso de envío 4.50 lbs. (2.04 kg).
SB51843
Kit de Entr. Simulación de Biopsia
• Almohadilla económica, de práctica realista 

para realizar biopsias de piel
• Incluye múltiples lesiones de diferentes 

tamaños y profundidades en dermis, epider-
mis y capas subcutáneas

• Los procedimientos para remover lesiones son casi idénticos 
a los reales, al ejecutar una biopsia excisional, de perforación o de 
raspado

• También puede practicarse la sutura en el sitio muestreado
• Incluye una almohadilla realista de 31/2" x 61/2" (9 x 17 cm) de silicón de alta 

calidad, junto con múltiples lesiones; una biopsia de perforación de 1/8"  
(3 mm) de corte real, y estuche

• Sin látex
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
SB51848

Moldeado Fácil
• ¡ Cree realistas efectos de moldeado con los cuales impre-

sionar a los maquillistas de Hollywood!
• Tutoriales detallados muestran cómo crear quemaduras, 

cortes, raspaduras, ampollas, urticaria y más, usando cosas 
comunes como pegamento de pestañas, pañuelos des-
echables, delineador, cajas de CD viejas y cera

• Fáciles de entender, los tutoriales en video HD vienen en USB de 4G
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB51849  Unidad de Memoria USB

Kit Entrenam. de Heridas
Suturadas/Engrapadas
• Heridas de silicón presuturadas 

y preengrapadas
• Colóquelas sobre el maniquí 

o la persona para simular el 
cuidado y el tratamiento de un 
procedimiento posoperatorio

• Diseñadas y hechas con los mate-
riales, técnicas de elaboración  
y calidad de las grandes películas

• Heridas muy detalladas, incluyendo la densi-
dad, el color y la sutil textura de la piel, que es casi humana

• Heridas fáciles de limpiar y reusables
• Incluye dos heridas de 31/2" (9 cm)  (1 suturada y otra engrapada), y dos 

de 61/2" (17 cm) (dos suturadas y dos engrapada), adhesivo Wound Bond 
de dos partes, sangre (4 oz), pus (4 oz), caja con forro de hule espuma, 
de 10" x 13" (25 x 33 cm), e instrucciones para el limpiado y el cuidado

Peso de envío 4.50 lbs. (2.04 kg).
SB51847  Claro SB51846  Oscuro

Kit de Entrenamiento de Simulación de Heridas Forenses
• Unidad de recolección de pruebas de heridas con una serie de lesiones creadas para la enseñanza 

del análisis de la escena del crimen y la reconstrucción forense
• Los detalles están diseñados para determinar el tipo de arma, la dirección de la fuerza y otros deta-

lles que solo vienen con la reproducción realista de la lesión
• El Kit contiene modelos esculpidos con cuidado de lesiones de la víctima real y revisados por pro-

fesionales de la educación forense, asegurando las representaciones de la escena comúnmente 
encontrados en las víctimas de delitos violentos

• Las lesiones van de simples heridas hechas con instrumentos punzocortantes a heridas de entrada 
y salida de armas de fuego

• El Kit incluye también cera de moldeado, coagulante de sangre, y maquillaje para magulladu-
ras, palidez y lividez

• Empacado en un resistente estuche de traslado
Contenido de las Heridas:
• Arma Fuego Quem (800-721) 
• Arma Fuego, Cont. (800-723) 
• Bate (800-728) 
• Cuchillada (800-713) 
• Cuchillo Doble Filo (800-730)  
• Cuchillo de un Filo (800-727)  
• Destornillador (800-724)  
• Equimosis (800-717) 
• Fractura Compuesta de 

Húmero (800-830) 
• Fractura Compuesta Grande 

(800-908)
• Herida de Contacto (800-732)  

• Herida de Salida Grande (800-
734)  

• Herida de Salida Pequeña 
(800-733)  

• Hojuela de Rango Intermedio 
(800-715)  

• Laceración Grande (800-903) 
• Laceración Mediana (800-904)  
• Mordedura Compl. (800-729)
• Mordedura parcial (800-725)
• Orejas de Conejo (800-731)
• Patrón de Ligadura (800-712) 
• Petequial (800-719)

• Picahielo (800-736) 
• Pistola, Contacto (800-735) 
• Protrusión Cuerpo Extraño 

(800-901) 
• Quemadura 2o Gr. (800-914) 
• Ráfaga de Rango Intermedio 

(800-716) 
• Rango Intermedio (800-720) 
• Salida Arma Fuego (800-722) 
• Titubeo (800-726) 

 

• Mide 21" x 13" x 15". (53 x 33 x 38 cm)
Peso de envío 14 lbs. (6.35 kg).
800-700
 
 

Solo Estuche de Traslado
• Mide 171/2" x 93/4" x 12" 

(44 x 25 x 30 cm)
Peso 5.50 lbs. (2.49 kg).
PP5060
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800-842 Abatelenguas, paq. De 100 0.69 (0.31)
LF00734 Abrasión* 0.06 (0.03)
800-240 Aceite Mineral, 4 oz 0.44 (0.20)
LF00727 Ampollas de Sangre* 0.38 (0.17)
LF00726 Ampollas* 0.31 (0.14)
800-623 Amputación de Brazo 2.25 (1.02)
800-6760 Amputación de la Pierna 0.63 (0.29)
800-621 Amputación de Mano 2.25 (1.02)
800-6726 Antebrazo Lacerado 0.50 (0.23)
800-6726B Antebrazo Lacerado, Oscuro 0.50 (0.23)
800-626 Ántrax, Doble Herida Facial 2.25 (1.02)
800-624 Ántrax, Frente 2.25 (1.02)
800-634 Ántrax, Herida en Estrella 2.25 (1.02)
800-632 Ántrax, Herida Grande en Estrella 2.25 (1.02)
800-633 Ántrax, Herida Oblonga 2.25 (1.02)
800-004 Avulsión del Antebrazo con Piel 3.50 (1.59)
800-911 Avulsión, 3 x 5 cm, Adherible 0.19 (0.09)
800-608 Avulsión, Dentadura Expuesta 0.31 (0.14)
800-912 Avulsión, Grande 8 x 5 cm, Adherible 0.19 (0.09)
800-856 Barro para Moldear, Crema, 1 lb. 2 (0.91)
800-229 Bomba  de Moldear Montada 0.25 (0.11)

800-229BL Bomba  de Moldear Montada con 
Líneas de Sangre 4 (1.81)

800-854 Carboncillo en Polvo, 2 oz 0.25 (0.11)
223 8OZU Cera p/Simulación de Heridas, 8 oz 1.25 (0.57)
800-6727 Clavícula Fracturada 0.69 (0.31)
800-6727B Clavícula Fracturada, Oscuro 0.69 (0.31)
800-651 Colostomía de Niño 1.25 (0.57)
800-231 Compuesto Líquido de Látex, 1 oz 1.75 (0.79)
800-6835 Congelamiento del Pie 0.50 (0.22)
800-851 Crema Facial, 1 lb. 2 (0.91)
LF00736 Dehiscencia* 0.25 (0.11)
800-618 Dislocación Abierta de Tobillo 0.38 (0.17)
800-882 Distensión Abdominal, Preemie 3.50 (1.59)
800-886 Distensión Abdominal, Term 3.50 (1.59)
800-656 Edema de Tobillo 1.25 (0.57)
800-6729 Empalamiento de la Pierna 0.50 (0.23)

800-6729B Empalamiento de la Pierna, Oscuro 0.50 (0.23)

LF00797 Enfermedad de Lyme (Rollo) 1.25 (0.57)
800-6884 Entrenador de Inyección Hipodérmica3 (1.36)
800-717 Equimosis 0.25 (0.11)
800-835 Espátula de Plástico, Paq. De 6 0.19 (0.09)
800-6882 Estado de Choque, Rostro 1.25 (0.57)
800-652 Estoma de Adulto 1.25 (0.57)
LF00739 Forúnculos* 0.25 (0.11)
800-013 Fractura Abierta de Clavícula 1.25 (0.57)
800-603 Fractura Abierta de Costilla 0.63 (0.29)
800-609 Fractura Abierta de Cráneo 0.44 (0.20)
800-602 Fractura Abierta de Muñeca 0.38 (0.17)

800-011 Fractura Abierta de Tibia 4.50 (2.04)

800-6819 Fractura Compuesta, Fémur 0.50 (0.23)
800-908 Fractura Comp., Fémur, Adherible 0.19 (0.09)
800-6819B Fractura Compuesta, Fémur, Oscuro 0.50 (0.23)

800-6816 Fractura Compuesta, Húmero 0.50 (0.23)

800-907 Fractura Comp., Húmero, Adherible 0.19 (0.09)
800-6816B Fractura Comp., Húmero, Oscuro 0.50 (0.23)
800-6761 Fractura Compuesta, Tibia 0.50 (0.23)
800-906 Fractura Comp., Tibia, Adherible 0.19 (0.09)
800-6761B Fractura Compuesta, Tibia, Oscuro 0.50 (0.23)
800-607 Fractura de Húmero 0.44 (0.20)
800-830 Fractura Grande 0.25 (0.11)
800-826 Fractura Pequeña 0.25 (0.11)
800-219 Fracturas y Heridas, Docena 0.50 (0.23)
800-6725 Frente Lacerada 0.50 (0.23)

800-6733 Frente Lacerada (Úsela Solo en el 
Maniquí ) 0.50 (0.23)

800-6733B Frente Lacerada, Oscuro (Úsela  
Solo en el Maniquí ) 0.50 (0.23)

800-639 Gas Mostaza,  Herida Pequeña 1.25 (0.57)
800-641 Gas Mostaza, Herida Grande 1.25 (0.57)
800-640 Gas Mostaza, Herida Mediana 1.25 (0.57)
800-638 Gas Mostaza, Herida Múltiple 1.25 (0.57)
800-630 Gas Mostaza, Ojos Quemados 2.25 (1.02)
800-625 Gas Mostaza, Rostro 2.25 (1.02)
800-884 Gastrosquisis 3.50 (1.59)
800-847 Glicerina, 1 oz 0.19 (0.09)

800-900 Globo Ocular Adherible 0.19 (0.09)
800-232 Goma Líquida, 1 oz, con Cepillo 0.25 (0.11)
800-881 Hematoma Subgaleal 3.50 (1.59)
800-6808 Herida Abdominal 0.88 (0.40)
800-6808B Herida Abdominal, Oscuro 0.88 (0.40)
800-831 Herida Abierta de Cabeza 0.25 (0.11)
800-736 Herida con Picahielo 0.25 (0.11)
800-728 Herida con un Bate 0.25 (0.11)
800-714 Herida de Arma de Fuego 0.25 (0.11)
800-721 Herida de Arma de Fuego, Cerca 0.25 (0.11)
800-723 Herida de Arma de Fuego, Contacto 0.25 (0.11)
800-6881 Herida de Bala en la Palma 0.50 (0.23)
800-6881B Herida de Bala en la Palma, Oscuro 0.50 (0.23)
800-735 Herida de Bala, Contacto 0.25 (0.11)
800-732 Herida de Contacto 0.25 (0.11)
800-730 Herida de Cuchillo de Doble Filo 0.25 (0.11)
800-727 Herida de Cuchillo de un Filo 0.25 (0.11)
800-010 Herida d/Entrada de Bala Calibre .45 2.25 (1.02)

800-009 Herida de Entrada de Bala de Rango 
Intermedio 2.25 (1.02)

800-6728 Herida de Entrada/Salida de Proyectil 0.50 (0.23)

800-6728B Herida de Entrada/Salida de  
Proyectil, Oscuro 0.50 (0.23)

800-829 Herida de Mandíbula 0.25 (0.11)

800-6731 Herida de Mandíbula (Úsela Solo  
en el Maniquí ) 0.50 (0.23)

800-6731B Herida de Mandíbula, Oscuro (Úsela 
Solo en el Maniquí ) 0.50 (0.23)

800-6807 Herida de Mandíbula, Sangrante 0.50 (0.23)
800-6750 Herida de Navaja o de Hélice 0.94 (0.43)
800-720 Herida de Rango Intermedio 0.25 (0.11)
800-722 Herida de Salida de Bala 0.25 (0.11)
800-001 Herida de Salida de Bala en la Palma 2.25 (1.02)

800-006 Herida de Salida Extrema de  
Arma de Fuego 1.25 (0.57)

800-734 Herida de Salida, Grande 0.25 (0.11)
800-909 Herida d/Sepsis Pequeña, Adherible 0.19 (0.09)
800-733 Herida der Salida, Pequeña 0.25 (0.11)
800-824 Herida en la Carne, Pequeña 0.25 (0.11)
800-710 Herida Forense, Paquete 1.50 (0.68)
800-910 Herida Grande de Sepsis, Adherible 0.19 (0.09)
800-6713 Herida Pectoral por Succión 0.69 (0.31)
800-6713B Herida Pectoral por Succión, Oscuro 0.69 (0.31)
800-828 Herida Perforada 0.25 (0.11)
800-637 Herida por AIE 1.25 (0.57)
800-713 Herida por Cuchillada 0.25 (0.11)
800-724 Herida por Destornillador 0.25 (0.11)
800-832 Herida Torácica 0.25 (0.11)
800-726 Heridas Autoinflingidas 0.25 (0.11)
800-719 Heridas Petequiales 0.25 (0.11)
LF00796 Herpes Zóster (Rollo)* 1.25 (0.57)
800-715 Hojuela de Herida Intermedia 0.25 (0.11)
LF00735 Incisiones, Normales e Infectadas* 0.25 (0.11)
800-657 Infección en Sitio Quirúrgico, Nivel 1 1.25 (0.57)
800-658 Infección en Sitio Quirúrgico, Nivel 2 1.25 (0.57)
800-659 Infección en Sitio Quirúrgico, Nivel 3 1.25 (0.57)
800-655 Injerto de Piel, 6" 1.25 (0.57)
800-003 Intestino Expuesto 5.50 (2.49)
800-902 Intestino Expuesto, Adherible 0.06 (0.03)
800-614 Laceración de la Piel 0.44 (0.20)
800-903 Laceración Grande, 5 cm, Adherible 0.19 (0.09)
800-904 Laceración Mediana, 3 cm, Adherible 0.19 (0.09)
800-905 Laceración Pequeña, 1 cm, Adherible 0.19 (0.09)
800-007 Laceración, 12 cm 1.25 (0.57)
800-616 Laceración, Músculo Mayor 0.50 (0.23)
LF00737 Laceraciones, Superficial y Profunda 0.31 (0.14)
800-729 Lesión por Mordedura, Completa 0.25 (0.11)
800-725 Lesión por Mordedura, Parcial 0.25 (0.11)

800-6700 Mano con Dedos Graves 0.50 (0.23)

800-857 Maquillaje Líquido, Blanco, 4 oz 0.50 (0.23)
800-865 Maquillaje Pastel, Gris, 2 oz 0.25 (0.11)
800-228 Metilcelulosa 0.25 (0.11)
800-887 Mielomeningocele 3.50 (1.59)
800-883 Onfalocele 3.50 (1.59)
800-731 Orejas de Conejo 0.25 (0.11)
LF00738 Ostomías, 5 Tipos* 0.38 (0.17)

800-005 Palo Atravesado 0.31 (0.14)
800-712 Patrón de Herida por Ligadura 0.25 (0.11)
800-239 Petrolato Blanco, 1 oz 0.25 (0.11)
800-6730 Pie Aplastado 0.50 (0.23)
800-913 Pie Aplastado, Adherible 0.19 (0.09)
800-6730B Pie Aplastado, Oscuro 0.50 (0.23)
800-6880 Pie de Trinchera 0.25 (0.11)
800-222 Pintura Azul de Aceite, 2 oz 0.25 (0.11)
800-220 Pintura Blanca de Aceite, 2 oz 0.25 (0.11)
800-221 Pintura Café de Aceite, 2 oz 0.25 (0.11)
800-218 Pintura Roja de Aceite, 2 oz 0.25 (0.11)

800-901 Protrusión Cuerpo Extraño Adherible 0.19 (0.09)

800-653 Quemadura de 2o Grado 1.25 (0.57)
800-914 Quemadura de 2o Grado, Adherible 0.06 (0.03)

800-6773 Quemadura de la Espalda de 2o y 
3er Grados 0.81 (0.37)

800-6773B Quemadura de la Espalda, Oscuro 0.81 (0.37)
800-6799 Quemadura Mano, 2o y 3er Grados 0.50 (0.23)

800-6799B Quemadura de la Mano 2o y 3er 
Grados, Oscuro 0.50 (0.23)

800-6710 Quemadura de la Tibia 1.25 (0.57)
800-6710B Quemadura de la Tibia, Oscuro 10 (4.54)

800-6802 Quemadura del Antebrazo de 2o y 
3er Grados 0.50 (0.23)

800-6802B Quemadura del Antebrazo de 2o y 
3er Grados, Oscuro 0.50 (0.23)

800-606 Quemadura del Dorso de la Mano de 
4o Grado 0.25 (0.11)

800-008 Quemadura Eléctrica de la Palma de 
la Mano 2.25 (1.02)

LF00725(A) Quemadura en Rollo 1er Grado* 0.31 (0.14)

LF00725(C) Quemadura en Rollo 2o Grado, 
Parcial Profunda* 0.25 (0.11)

LF00725(B) Quemadura en Rollo 2o Grado, 
Superficial Parcial* 0.25 (0.11)

LF00725(D) Quemadura en Rollo, 3er Grado 0.44 (0.20)
800-613 Quemadura Facial 0.44 (0.20)
800-6732 Quemadura Facial 0.50 (0.23)
800-6828 Quemadura Facial, 2o y 3er Grados 0.50 (0.23)
800-002 Quemadura Facial de 3er Grado 0.50 (0.23)
800-6732B Quemadura Facial Oscuro 0.50 (0.23)
LF00723 Quemadura Facial* 1.75 (0.19)
800-6801 Quemadura por Fósforo, Mano 0.50 (0.23)

800-605 Quemadura Química de la Mano 
Derecha del 4o Grado 0.25 (0.11)

800-604 Quemadura Química Medio Rostro 0.31 (0.14)
800-6724 Quemadura Torácica, 2o y 3er Grados 0.69 (0.31)
800-6724B Quemadura Torácica Oscuro 0.69 (0.31)
LF00724 Quemadura Torácica* 4 (1.81)
800-827 Quemaduras (1o, 2o y 3er Grados) 0.25 (0.11)
LF00722 Quemaduras de la Pierna 2.25 (1.02)
LF00721 Quemaduras del Brazo 2 (0.91)
LF00733 Quiste con Pus* 0.25 (0.11)
LF00732 Quiste Pilar y Sebáceo 0.19 (0.09)
800-716 Ráfagas de Heridas Intermedias 0.25 (0.11)
800-654 Raspadura, Grande 1.25 (0.57)
800-627 Rostro con Viruela, 2o Día 2.25 (1.02)
800-628 Rostro con Viruela, 8o Día 2.25 (1.02)
800-885 Rostro Flojo 3.50 (1.59)
800-225 Sangre en Polvo (para Un Galón) 0.38 (0.17)
800-629 Sarina, Rostro 2.25 (1.02)
800-233 Suciedad Falsa, 2 oz 0.25 (0.11)
800-843 Torundas de Algodón, paq. De 100 1.25 (0.57)
800-660 Úlcera de Decúbito, 4a Etapa, 70 mm 1.25 (0.57)
800-661 Úlcera Diabética, 20 mm 1.25 (0.57)

LF00792 Úlcera por Estasis Venosa (Rollo)* 1.25 (0.57)
800-662 Úlcera, Etapa 1 0.25 (0.11)

LF00730 Úlceras por Presión, Etapas 1-4 0.19 (0.09)

LF00791 Varicela (Rollo)* 1.25 (0.57)
800-833 Vejiga, Herida en la 0.25 (0.11)
LF00731 Verruga/Cáncer de Piel, 4 Tipos* 0.06 (0.03)
800-230 Vidrios Rotos 0.25 (0.11)
800-635 Viruela, Doble Lesión 1.25 (0.57)
800-636 Viruela, Lesión Múltiple 1.25 (0.57)

Heridas Individuales y Suministros

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Cat. Núm. Descripción Peso lbs. (kg) Cat. Núm. Descripción Peso lbs. (kg) Cat. Núm. Descripción Peso lbs. (kg)
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Life/form® CRiSis™ Maniquíes de Adulto

Rasgos de todos los Maniquíes CRiSis™ de Adulto:
Manejo de Vías Aéreas
• Entre los dispositivos de manejo de VA compatibles están E.T., E.O.A., 

E.T.L., L.M.A., E.G.T.A. Combitube®, y King Systems
• El cartílago cricoides permite practicar la maniobra de Sellick
• Capacidad de intubación oral, nasal y digital
• Pulsación carótida palpable (manual)
• Rasgos anatómicos realistas
• Pulmones derecho e izquierdo separados para auscultación
• Capacidad de aspiración

Brazo para Presión Sanguínea
• Hiato auscultatorio
• Cinco fases de Korotkoff
• Niveles sistólico y diastólico, ritmo cardiaco y volumen de sonido
• Pulso radial
• Úselo con un sistema de altavoces externo opcional para transmitir los 

sonidos a todo el salón

RCP
• Cabeza, cuello y mandíbula totalmente articulados
• Tracción mandibular
• Referencias palpables y visuales 

Tórax para Desfibrilación
• Compatible con marcas y tipos estándar de desfibriladores, monitores y 

simuladores de pacientes
• Caja de carga interna que absorbe la energía de cada descarga: diseñada 

para manejar un máximo recomendado de 360 Joules
• Desfibrilación manual, semiautomática y automática
• Monitoreo del maniquí como en un paciente real en 4 puntos para ECG y 

2 puntos para desfibrilaciones

Brazo IV
• Articulado en los bíceps para acceso antecubital y dorsal
• Referencia ósea en hombro para identificar tejido muscular para  

inyecciones intramusculares
• Retorno realista desde un sistema presurizado
• Piel y venas reemplazables

Maniquí CRiSis™ Completo*
• Incluye todos los rasgos mencionados
Peso de envío 55 lbs. (24.95 kg).
LF03953 

Life/form® CRiSis™ Maniquíes de Adulto
• Los Maniquíes de Adulto CRiSis™ son Sistemas Completos de 

Resucitación con retos que usted puede encontrar en la vida real, 
con los 5 rasgos listados, lo que permite practicar varios escena-
rios simulados

• Ideal para AVCA, paramédicos, TME y entrenamiento de enferme-
ras de todo nivel

• Los componentes modulares disponibles le permiten crear un 
maniquí a sus necesidades

• Cinco años de garantía

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Maniquí CRiSis™ Completo con Manejo Avanzado de Vías Aéreas*
• Con las mismas características de calidad del Maniquí CRiSis™ Completo, además de laringospasmos 

y edema lingual
Peso 41 lbs. (18.60 kg).
LF03952

Maniquí CRiSis™ Completo
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Deluxe CRiSis™ Maniquí con Simulador de ECG Interactivo*
• Incluye los mismos rasgos de calidad que el Maniquí Completo CRiSis™, además 

del Simulador de ECG Interactivo
• Recrea 17 ritmos cardiacos de adulto y 17 de niño
• Simula la captura electrónica con un marcapasos externo
• Simula la cardioversión con desfibrilación manual, semiautomática o automática
• Cinco años de garantía
Peso de envío 56 lbs. (25.40 kg).
LF03955

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Deluxe CRiSis™ Maniquí con 
Simulador de ECG Interactivo

Deluxe CRiSis™  
Maniquí con Simulador de ECG Interactivo  
y Manejo Avanzado de Vías Aéreas*
• Incluye las mismas características de calidad que el Deluxe 

CRiSis™ Maniquí con Simulador de ECG Interactivo, además 
de laringospasmos y edema lingual

• Cinco años de garantía
Peso de envío 61 lbs. (27.67 kg).
LF03987

Control de RCP Metrix iPad®* 
• Fácil de usar, el control iPad®* brinda una opción completa de complementar  

los programas de entrenamiento de RCP  de modo inalámbrico 
• Las interfaces gráficas y la retroalimentación auditiva son fáciles de usar y seguir para los estudiantes 
• La documentación sólida le permite seguir el desempeño de cada estudiante
• Las herramientas de reporte le ayudan con la documentación y el entrenamiento de apoyo
• Los reportes detallados pueden guardarse en formato PDF
• Úselo con los siguientes maniquíes Life/form® con conexiones electrónicas:

 o Deluxe Plus CRiSis™ Maniquí con ECG y Monitoreo RCP (LF03956, ver 
pág. 149)

 o Deluxe Plus CRiSis™ Maniquí con ECG, Monitoreo RCP, y Manejo 
Avanzado de Vías Aéreas (LF03988, ver pág. 149)

 o Deluxe Plus CRiSis™ Maniquí p/Auscultación (LF03968, ver pág. 151)
 o Deluxe Plus CRiSis™ Maniquí p/Auscultación con Manejo Avanzado de 

Vías Aéreas (LF03985, ver pág. 151)
 o “Airway Larry” Cuerpo Completo con Conexiones Electrónicas 

(LF03672, ver pág. 187)
 o “Airway Larry” con Monitoreo Electrónico, Memoria y Unidad de Impre-

sión (LF03595, ver pág. 219)
 o “Airway Larry” Cuerpo Completo c/Contr. de Luz (LF03596, ver pág. 219)
 o CPARLENE® Maniquí de Tamaño Normal con Conexiones Electrónicas, 

Memoria y Unidad de Impresión (LF03711 y LF03811, ver pág. 217)

 o CPARLENE® Maniquí de Tamaño Normal con Electrónica, Memoria y 
Unidad de Impresión y Controlador de Luz (LF03933, ver pág. 217)

 o CPARLENE® Maniquí de Tamaño Normal con Electrónica (LF03713  
y LF03813, ver pág. 217)

 o CPARLENE® Torso con Electrónica y Controlador de Luz (LF03714  
y LF03814, ver pág. 218)

Solo Caja para el Control de RCP Metrix
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
LF03405
Caja para el Control de RCP Metrix y iPad®*
Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
LF03406

*iPad® es una marca de Apple Inc., registrada en Estados Unidos de América y otros países.

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Life/form® CRiSis™ Maniquíes de Adulto
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SIMULACRO DE EMERGENCIA 
Life/form® CRiSis™ Maniquíes de Adulto

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Deluxe Plus CRiSis™ Maniquí con ECG y Monitoreo de RCP*
• Incluye las mismas características que el Maniquí Deluxe CRiSis™ más Impresora de Monitoreo Electrónico de RCP y estuche rígido
• Monitoreo electrónico, memoria e impresora, para uso con el simulador de RCP, muestra los promedios de velocidad y la profundidad de compresión, la 

duración y el volumen de ventilación, da copia impresa; tiene ajustes de adultos y de niños
• Indica colocación incorrecta de la mano, la profundidad de compresión apropiada y el correcto volumen de ventilación, usando estándares AHA
• El rendimiento de cada habilidad se muestra por separado, mientras que los promedios se guardan en la memoria
• Las ondas de compresión y ventilación se registran en secuencia
• El promedio de las cuatro destrezas se muestra en la pantalla, mientras se tabula y se imprime el resultado
• Cinco años de garantía
Peso de envío 80 lbs. (36.29 kg).
LF03956

Deluxe Plus CRiSis™ Maniquí con ECG, Monitoreo de RCP, y Manejo Avanzado de Vías Aéreas*
• Incluye las mismas características de calidad que el Maniquí CRiSis™ con ECG y Monitoreo de RCP, además de laringospasmos y edema lingual
• Cinco años de garantía
Peso de envío 88 lbs. (39.92 kg).
LF03988

Deluxe Plus CRiSis™ Maniquí con ECG y Monitoreo de RCP
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Life/form® CRiSis™ Maniquí de Adulto para Auscultación

Life/form® CRiSis™ Maniquí Completo para Auscultación*
• Ideal para AVCA, paramédicos, TME y entrenamiento de enfermeras de todo nivel
• Mismas características que el CRiSis™ Maniquí Completo, además de sonidos cardiacos y pulmonares
• El maniquí se presenta como un paciente real sin que sean visibles los puntos de auscultación
• El estudiante debe palpar para identificar los puntos correctos de la auscultación, y oye los sonidos cardiacos y pulmonares a medida que el 

SmartScope™ se desliza sobre el maniquí
• Se puede hacer un diagnóstico de la condición seleccionada comparan-

do las variaciones de sonidos de diferentes lugares
• Sitios pulmonares; 5 anteriores y 2 medioaxilares
• 6 sitios cardiacos anteriores
• Un control remoto para manejar varios SmartScopes™ y maniquíes al 

mismo tiempo en un radio de 100 pies (30.5 m)

• Incluye el Maniquí CRiSis™ con sitios de exploración, control remoto 
con pantalla LCD, SmartScope™ con audífonos sencillos y dobles, y 
estuche rígido

• Cinco años de garantía 

Peso de envío 71 lbs. (32.21 kg).
LF03965
CRiSis™ Maniquí Completo para Auscultación con Manejo Avanzado de Vías Aéreas
• Incluye las mismas características que el CRiSis™ Maniquí Completo 

para Auscultación de Adulto, más laringospasmos y edema lingual
• Cinco años de garantía

Peso de envío 88 lbs. (39.92 kg).
LF03986

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

LF03986

CRiSis™ Maniquí Completo para Auscultación

Condiciones Pulmonares:
• Bronquial
• Broncovesicular
• Cavernosa
• Estertores Crepitantes
• Egofonía
• Estertores Finos
• Abrasivo
• Lactante

• Sibilancia Monofónica
• Pulmón Normal
• Vesicular Normal
• Pectoriloquia
• Edema Pulmonar
• Ronquido
• Estridor
• Respiración en Jadeo

Condiciones Cardiacas:
• Regurgit. Aórtica
• Defecto Septal Atrial
• Holosistólico
• Sistólico Medio
• Estenosis Mitral
• Normal

• CAP
• Estenosis Pulmonar
• Clic Sistólico
• Galope S3
• Galope S4
• DTVD
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Life/form® CRiSis™ Maniquí de Adulto para Auscultación

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Life/form® Deluxe CRiSis™  
Maniquí para Auscultación con Simulador de ECG* 
• Incluye las mismas características que el Maniquí CRiSis™ para 

Auscultación más Simulador de ECG Interactivo 
• Cinco años de garantía
Peso de envío 70 lbs. (31.75 kg).
LF03966
Deluxe CRiSis™ Maniquí para Auscultación  
con Manejo Avanzado de Vías Aéreas*
• Incluye las mismas características que el Maniquí Deluxe CRiSis™ 

de Auscultación con Simulador de ECG más laringospasmos y 
edema lingual

• Cinco años de garantía
Peso de envío 76 lbs. (34.47 kg).
LF03984

Life/form® Deluxe Plus CRiSis™ Maniquí p/Auscultación*
• Incluye las mismas características que el Maniquí CRiSis™ para Ausculta-

ción, con Simulador de ECG, más Impresora de Monitoreo Electr. de RCP
• Cinco años de garantía
Peso de envío 83 lbs. (37.65 kg).
LF03968
Deluxe Plus CRiSis™ Maniquí para Auscultación  
con Manejo Avanzado de Vías Aéreas*
• Incluye las mismas características que el Maniquí Deluxe Plus CRiSis™ 

para Auscultación más laringospasmos y edema lingual
• Cinco años de garantía
Peso de envío 91 lbs. (41.28 kg).
LF03985

Maniquíes Deluxe CRiSis™ para Auscultación

Vías Aéreas Avanzadas Presión Sanguínea Programable

Monitoreo RCP Completo Simulación de ECG

Sonidos Cardiacos y Pulmonares
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Life/form® Deluxe CRiSis™ Torso de Maniquí

Life/form®
 CRiSis™ Torso de Maniquí*

• Practique la desfibrilación usando los desfibriladores de monitor externo manuales 
estándar, automáticos o semiautomáticos

• La caja de carga absorbe la energía del choque eléctrico protegiendo a estudiantes y equipo
• Monitoree al maniquí como si fuera un paciente real
• Compatible con todos los tipos estándar de desfibriladores, monitores y simuladores de pacientes
• 4 sitios para ECG y 2 para desfibrilación
• Ofrece los mismos grandes beneficios de los modelos estándar y avanzado
• Simula a pacientes no anestesiados para practicar intubación, ventilación, succión y RCP
• Anatomía realista, con dientes, lengua, faringes nasal y oral, laringe, epiglotis, aritenoides, 

cuerdas vocales falsas y verdaderas, tráquea, pulmones, esófago y estómago
• Practique la intubación oral, digital y nasal, así como los sistemas de inserción ET, EOA , 

PTL, LMA, EGTA, Combitube® y King
• Aplicar presión al cartílago cricoide y tiroideo cambia la posición de la tráquea y cierra el 

esófago, para practicar la maniobra de Sellick
• Pulso carotídeo manual
• Incluye lubricante con aplicador, vías aéreas inferiores desechables para el maniquí y manual 

de instrucciones
• Cinco años de garantía
Peso de envío 30 lbs. (13.61 kg).
LF03957

LF03957

LF03958

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Life/form® Piernas Articuladas con Infusión Intraósea*
• Se acoplan a cualquier torso o maniquí de adulto Life/form® CRiSis™,  

CPARLENE®, “Airway Larry,” o de Manejo de Vías Aéreas
• Use B.I.G.™, EZ-IO™, o casi cualquier dispositivo de infusión intraósea
• Resistencia realista cuando la aguja penetra en el hueso
• La pierna acepta líquido, y la sangre está accesible a través del sitio de inyección
• Referencias anatómicas palpables
• Incluyen 10 huesos simulados, 4 almohadillas reemplazables de piel, pantalones cortos, 

sangre simulada, gel lubricante, toallas, aguja IO, jeringa y sondas
• Cinco años de garantía
Peso de envío 17 lbs. (7.71 kg).
LF03840
Almohadillas de Piel — Paq. de 4
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).
LF03841

Huesos IO* — Juego de 10
Peso de envío 2.75 lbs. (1.25 kg).
LF03831

CRiSis™ Kit de Maniquí para Auscultación*
• Provee lo que se necesita para añadirle sonidos 

cardiacos y pulmonares a un maniquí CRiSis™
• Incluye torso superior, piel de tórax, control 

remoto y SmartScope™
Peso de envío 21 lbs. (9.53 kg).
LF03967
Estuche Rígido para Cuerpo Completo* 
Peso de envío 28 lbs. (12.70 kg). 
LF03465
Estuche Rígido para Torso*
• Mide 31" x 17" x 12" (79 x 43 x 30 cm)
Peso de envío 16 lbs. (7.26 kg).
LF03467
Estómago de Reemplazo*
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF03628
Juego Pulmonar de Reemplazo*
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg). 
LF03285 

Bisagra de Reemplazo para Brazo de PS* 
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF03351
Brazalete de Reemplazo para PS*
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF01073
Kit de Piel y Venas de Reemplazo*
Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
LF03215
Lubricante en Aerosol*
• Botella de 8 oz
Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg).
LF03644
Sangre*
LF00845  Un cuarto. Peso 0.38 lbs. (0.17 kg). 
LF00846  Un galón. Peso 0.88 lbs. (0.40 kg). 
Percha para Suministro de Fluidos*
• Base de 5" x 8" (13 x 20 cm), varilla de acero con 

gancho de 5⁄16" (8 mm) 
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
LF01022

Bolsa para Suministro de Fluidos*
• 500 ml
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF01130
Papel para Impresora Térmica*
• Paq. de 6 rollos
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
LF03451
Limpiador Nasco*
• Úselo para eliminar manchas rebeldes  

de los simuladores Life/form®
• Botella de 12 oz
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).
LF09919
CRiSis™ CD-ROM Informativo del Maniquí*
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF03900(C)  CD-ROM

Life/form® Deluxe CRiSis™  
Torso de Maniquí*
• Mismos rasgos del CRiSis™ Torso de Maniquí
• Simulación de arritmia por ECG
• Actualícelo con los componentes modulares
• Incluye lubricante en aerosol, simulador de ECG, 

el interior forrado de hule espuma y manual de 
instrucciones

• Cinco años de garantía
Peso de envío 37 lbs. (16.78 kg).
LF03958

Life/form® Deluxe CRiSis™  
Torso de Maniquí con Manejo
Avanzado de Vías Aéreas*
• Incluye los mismos rasgos del Torso de Maniquí 

Deluxe CRiSis™ más edema lingual (manual) y 
laringospasmos (manual)

• Cinco años de garantía
Peso de envío 40 lbs. (18.14 kg).
LF03983 

Life/form® “Airway Larry” Avanzado 
Torso para Desfibrilación*
• Incluye las mismas características que el 

CRiSis™ Torso de Maniquí
• Edema lingual y laringospasmos
• Cinco años de garantía
Peso de envío 28 lbs. (12.70 kg). 
LF03960
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Life/form® Simulador de ECG Interactivo y CRiSis™ Suministros para Maniquí

Regla ECG
• Reglas ECG de 

Plástico con intervalos 
estándar marcados y 
números negros

• Solo para uso edu-
cativo

• No usar en humanos ni animales
• Transparente
• Mide 15⁄8" Al x 63⁄4" An (4 x 17 cm)
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
PN01321

Life/form® Simulador de ECG Interactivo*
• El choque de desfibrilación se envía por el maniquí o simulador
• Practique operando su desfibrilador/marcapasos externo sin maniquí
• Conecte el desfibrilador/marcapasos al simulador con adaptadores
• Sus circuitos permiten desfibrilar y activar el marcapasos en el simulador  

de ECG y ver los ritmos del ECG a través del conector PADS
• Característica de conversión
• Seleccione un ritmo para correrlo después del choque de desfibrilación
• El marcapaseo puede hacerse en cualquier desfibrilador del fabricante
• Fisioadaptadores Marquette, Laerdal, Medtronic y juego posoperatorio de 

pecho incluido con la compra 

Ondas Disponibles para el Ritmo Incluyen:
• Bradicardia de la unión
• Bradicardia sinusal
• Bloque de 2º grado tipo I A-V

• Bloque de 2º grado tipo II A-V
• Bloque de 2º grado tipo II A-V con ESV
• Bloque de 3er grado A-V

17 Ritmos Pediátricos/Adulto
• Fibrilación V.
• Taq. V. (rápida)
• Taq. V. (polimorfa)
• Fibrilación A.
• Taq. Suprav.
• Ritmo S. con ESV
• Ritmo Sinusal Normal
• Bradicardia de la unión
• Bloque 2º grado tipo I A-V

• Bloque 2º grado tipo II A-V
• Bloque de 2º grado tipo II 

A-V con ESV
• Bloque de 3er grado A-V
• Genera ritmos de ECG de 3 

o 4 derivaciones
• Taq. V. (Lenta)
• Flúter Auricular
• Taq. Sinusal

• Asistolia
• Bradicardia sinusal
• Las morfologías de la señal 

de BD, BI y PI generan re-
presentaciones precisas de 
los ejes QRS, P y T

• Requiere de una batería 
alcalina de 9 voltios

Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg). 
LF03670

2. 3. 4. 5.1.

Monitor ECG de Mano
• Portátil, fácil de usar, grabadora de mano de ECG 

para monitorear el ritmo cardiaco
• Sostenida con las dos manos, muestra y graba  

30 segundos de señales de un ECG cada vez
• Muestra y graba el ritmo cardiaco y las ondas

• Tiene pantalla grande y de alta resolución con luz 
de fondo y función de apagado automático

• Viene con bolsa de traslado, cable USB, software 
CD-ROM, 2 baterías AAA e instrucciones

• Un año de garantía
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg). 
SB48020
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA: Windows® XP XP o posterior, 128 MB RAM; Macintosh® OS X® o posterior, 128 MB RAM. 

ADC® Compás de  
Precisión ECG
• Cromado, con diseño grande para 

manejo sencillo
• Sus puntas reemplazables ofrecen 

años de inmejorable servicio
• La cubierta protectora incluye una 

regla moldeada para fácil referencia
Peso de envío 0.69 lbs. (0.31 kg).
SB50091

TUTOR I para Arritmia*
• Simulador de paciente versátil que funciona con 

la mayoría de maniquíes AVA o monitores
• Incluye el Módulo 5 de AVCA para Arritmia de 

la pág. 17 y un menú de 16 ritmos, incluidos los 
recomendados para RCP/ECG por la American 
Heart Association

• Puede usarse con piel de tórax para desfibrila-
ción o monitor de ECG regular

• Un cable del paciente ECG se conecta en los 
tres broches a presión para la presentación en el 
monitor de ítems seleccionados del menú

• Los módulos adicionales 4-10 de la pág. 17  
pueden usarse con este simulador

• Tamaño manual: 53⁄10" La x 33⁄8" An x 11⁄8" Al 
(14 x 9 x 3 cm)

Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
LF03668

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Paqs. de Adaptadores de Almohadilla para Desfibrilación y Paciente*
• Adaptadores reusables de almohadillas para desfibrilación rediseñados para usarse en 

lugar de las costosas almohadillas de gel para desfibrilación
• Incluye adaptadores para simulador de pacientes que permiten usar el que tenga con el 

Maniquí CRiSis™ el Paquete de Actualización para Maniquí CRiSis™ o la Piel de Tórax 
para Desfibrilación

• Los cables de entrenamiento para el Maniquí CRiSis™ tienen conexiones únicas para 
usarse con los siguientes desfibriladores: Zoll, Survivalink, Vivalink, y el combo Medtro-
nic Physio Control Quick

• Los adaptadores eliminan el uso de almohadillas
• No se recomienda usar los cables con batería no recargable para DEA
• Incluye FirstSave, HeartStream y Medtronic Physio Control c/baterías de litio no recargables
Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg).

1. Cables de entrenamiento Zoll con 
Adaptadores*
• Los cables de entrenamiento y los  

extremos pueden variar
LF03961
2. Cables de Control de Entrenamiento
Physio con Adaptadores LifePak*
LF03962
 
 

3. Adaptadores Space Labs/Laerdal/
Heartstart/First Medic*
LF03658 
4. Adaptadores Marquette*
LF03657
5. Adaptadores Physio Control
para LifePak 10 y LifePak 20*
LF03656
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Life/form® CRiSis™ Maniquíes de Adulto

Añada Extremidades Inferiores1.

Agregue Brazo IV 2.

Añada Brazo para Presión Sanguínea 

Añada la Piel para Desfibrilación4.

Comience con el Torso CRiSis™

3.

1. Life/form® Maniquí de Adulto CRiSis™ Piernas con Pants
• Diseñado para acoplarse fácilmente en todo maniquí y torso “Airway Larry,” CRiSis™  

y CPARLENE®  
• Incluye pants
Peso de envío 12 lbs. (5.44 kg).
LF03223

2. Life/form® Brazo Inyectable de Entrenamiento*
• Versión de brazo que se conecta al brazo derecho de los torsos y maniquíes “Airway Larry”, 

CRiSis™ y CPARLENE®

• Tiene piel de vinil y venas de látex, de modo que la piel se pliega al palpar la vena, y puede 
percibirse el chasquido de la aguja al penetrar la vena

• Hay retorno realista de sangre si la inserción es apropiada
• El brazo gira al nivel del codo para fácil accesibilidad a la fosa antecubital, al antebrazo y al 

dorso de la mano
• Referencia ósea en el hombro ayuda a identificar el músculo para inyecciones IM
• Hay disponibles pieles y venas de reemplazo
• El kit incluye Brazo Inyectable de Entrenamiento Life/form® de piel clara, 2 bolsas de fluido,  

jeringa de 3 cc, de 12 cc, aguja, una pinta de sangre Life/form® manual de instrucciones  
y bolsa de traslado

• Cinco años de garantía
Peso de envío 12 lbs. (5.44 kg).
LF03214

Life/form® Cabeza de Entrenamiento “Airway Larry”
con Manejo Avanzado de Vías Aéreas*
• Ofrece edema lingual y laringospasmos más las otras características de los modelos estándar
• Al aplicar presión al cartílago cricoides, cambia la posición de la tráquea y se cierra el esófago,  

lo que permite una práctica realista de la maniobra de Sellick
• Pulso manual de la carótida
• Con la lengua hinchada, ligeramente anterior y las cuerdas vocales, este modelo es un gran  

entrenador básico, así como para la formación avanzada
• Se acopla a cualquier maniquí CRiSis™, CPARLENE®, o “Airway Larry”
• Viene con lubricante en aerosol e instructivo
• No incluye pulmones (LF03605) ni estómago (LF03606)
• Cinco años de garantía
Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).
LF03684

3. Life/form® Simulador de Presión Sanguínea*
• Diseñado para acoplarse al hombro de los torsos o maniquíes “Airway Larry,” CRiSis™  

y CPARLENE®

• El brazo tiene bisagras para facilitar el acceso
• Programado para demostrar las cinco fases de Korotkoff, y puede usarse un interruptor para 

simular el lapso auscultatorio que a veces se presenta entre los sonidos de la Fase I y la Fase II
• Hay controles separados de volumen y del sistema de altavoz externo, opcional
• El sistema de altavoz puede usarse para escuchar los sonidos mientras se toma la presión  

sanguínea, sin emplear el estetoscopio ni ensamblar el brazo
• El control por separado de la frecuencia cardiaca varía la continuidad del ritmo cardiaco  

de unos 50 a 100 latidos por minuto
• Incluye manual de instrucciones, manguito de esfigmomanómetro y unidad medidora.
• Luz indicadora de batería baja. Incluye cuatro baterías AA
• Cinco años de garantía
Peso de envío 10 lbs. (4.54 kg).
LF03204

4. Life/form® Piel de Tórax para Desfibrilación*
• Ideal para practicar la desfibrilación en torsos o maniquíes “Airway Larry,” CRiSis™  

y CPARLENE®

• La piel de tórax permite desfibrilar, usando desfibrilador estándar de monitor externo  
manual, automático o semiautomático, conectándolo en el maniquí

• Una caja de carga interna absorbe la energía para proteger a los estudiantes y al equipo
• La piel permite monitorear al maniquí desde 4 puntos de ECG, como en un paciente real
• Desfibrilación manual, DEA y de consulta rápida
• La piel se coloca fácilmente en maniquíes “Airway Larry,” CRiSis™ y CPARLENE®, y es  

compatible con cualquier simulador de paciente de ECG
• Cinco años de garantía
Peso de envío 6.50 lbs. (2.95 kg).
LF03652

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Life/form® CRiSis™ Maniquíes de Niño

RCP
• Cabeza, cuello y mandíbula total-

mente articulados
• Tracción mandibular
• Referencias palpables y visuales
• Pulso carotídeo palpable (manual)

Tórax para Desfibrilación
• Compatible con todas las marcas y ti-

pos estándar de desfibriladores, mo-
nitores y simuladores de pacientes

• Caja de carga interna que absorbe 
toda la fuerza de la descarga

• Desfibrilación manual, semiautomáti-
ca y automática

• Marcapasos
• Los ritmos se detectan en 4 puntos 

para ECG y 2 para desfibrilación

Life/form® CRiSis™ Maniquí Básico de Niño*
• Entrenamiento y práctica realistas del manejo de vías aéreas y 

educación en RCP
• Este entrenador básico de VA puede actualizarse poco a poco al 

Life/form® Maniquí Completo de Niño CRiSis™ o al Maniquí  
Deluxe de Niño CRiSis™ agregándole componentes  
modulares y el Simulador para ECG Interactivo

• Cinco años de garantía
Peso de envío 25 lbs. (11.34 kg).
LF03765
Maniquí Básico de Niño CRiSis™  
con Manejo Avanzado de Vías Aéreas
• Incluye las mismas características del CRiSis™ 

Maniquí Básico de Niño, más laringospasmos y 
edema lingual

• Cinco años de garantía
Peso de envío 27 lbs. (12.25 kg).
LF03665

Life/form® CRiSis™ Maniquíes de Niño 
• Capacidades de entrenamiento AVPA completas en un maniquí
• Simula a un niño de 5 años de edad, y combina todos los temas de  

habilidades en un maniquí, haciendo el entrenamiento más realista  
y dando a los estudiantes una idea de la menor talla del paciente

• Anatomía y referencias realistas incluyen boca, lengua, faringe oral,  
epiglotis, aritenoides, cuerdas vocales, tráquea y esófago

• Mide 463⁄4" (119 cm) de largo y pesa 20 lbs. (9.07 kg).
• Cinco años de garantía

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Características:
Manejo de Vías Aéreas
• Entre los dispositivos de manejo de VA com-

patibles están los sistemas E.T., E.O.A., P.T.L., 
L.M.A., E.G.T.A., Combitube® y King

• Vejiga inflable en el estómago para indicar 
intubación esofágica

• Capacidad de intubación oral, nasal y digital
• Características anatómicas realistas
• Pulmones derecho e izquierdo separados 

para auscultación
• Capacidad de succión

Brazo para Presión Sanguínea
• Hiato auscultatorio
• Niveles sistólico y diastólico, frecuencia  

cardiaca y volumen de sonido
• Pulso radial palpable
• El altavoz del brazo reproduce sonidos  

realistas de presión sanguínea
• Cinco sonidos de Korotkoff

Acceso Femoral
• La pierna articulada requiere posición adecuada
• Pulso arterial palpable (manual)
• Sínfisis púbica y esp. ilíaca anterosuperior palpables
• Retorno sanguíneo realista desde el sistema  

venoso presurizado
• Almohadilla de inyección reemplazable

Infusión Intraósea
• Las referencias palpables incluyen rótula, tibia y 

tuberosidad tibial
• Sistema presurizado que permite aspiración de 

fluidos
• Huesos y piel reemplazables

Brazo IV
• Articulado en bíceps p/acceso antecubital y dorsal
• Retorno sanguíneo realista desde el sistema  

venoso presurizado
• Piel y venas reemplazables
• Mangueras de menor luz imitan venas de un niño
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Life/form® Deluxe CRiSis™ Maniquíes de Niño

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Pulmones separados 
(izquierdo y derecho) 

para auscultación

Acceso femoralBrazo de presión 
sanguínea

Inserción E.T., E.O.A., P.T.L., 
L.M.A., E.G.T.A., Combitube® y 

Sistema King

Pulso carotídeo 
palpable (manual)

Life/form® CRiSis™ Maniquí Completo de Niño*
• Incluye todas las características listadas de la pág 155
Peso de envío 35 lbs. (15.88 kg).
LF03616
Maniquí Completo de Niño CRiSis™ con Manejo Avanzado de VA*
• Incluye todas las características de calidad del Maniquí Completo de Niño 

CRiSis™ más laringospasmos y edema lingual
Peso de envío 38 lbs. (17.24 kg).
LF03980

Maniquí Completo CRiSis™ de Niño
Brazo IV, articulado en los bíceps, 
para acceso antecubital y dorsal

Infusión Intraósea
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Life/form® CRiSis™ Maniquíes Completos de Niño

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Life/form® Maniquí Deluxe CRiSis™ de Niño*
• Incluye las mismas características que el Maniquí Completo de Niño 

CRiSis™ de abajo, más el Simulador Interactivo de ECG para Arritmia
• El Simulador de ECG recrea 17 ritmos cardiacos de adulto y 17 ritmos 

pediátricos

• Puede imitar la captura electrónica con un marcapasos externo
• Simula la cardioversión con desfibrilación manual, semiautomática  

o automática
• Cinco años de garantía

Peso de envío 38 lbs. (17.24 kg).
LF03617
Deluxe CRiSis™ Maniquí de Niño con Manejo Avanzado de Vías Aéreas*
• Incluye las mismas características que el Maniquí Deluxe de Niño CRiSis™ más laringospasmos y edema lingual
• Cinco años de garantía
Peso de envío 41 lbs. (18.60 kg).
LF03981

Maniquí Deluxe CRiSis™ de Niño

Pulmones separados 
(izquierdo y derecho) para 

auscultación

Pulso carotídeo palpable 
(manual)

Brazo IV, articulado en los bíceps, 
para acceso antecubital y dorsal

Simulación 
de ECG

Inserción E.T., E.O.A., P.T.L., 
L.M.A., E.G.T.A., Combitube®, y 

Sistema King 

Infusión intraósea

Acceso femoral

Brazo de presión 
sanguínea
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Life/form® CRiSis™ Manejo de Torsos Infantiles

Life/form® CRiSis™ Entrenadores Infantiles
• Simula a un niño de 5 años de edad
• Practique técnicas de intubación, ventilación, 

succión, RCP y tracción mandibular
• Anatomía y referencias realistas, con dientes, 

lengua, faringe oral y nasal, laringe, epiglotis, 
aritenoides, cuerdas vocales falsas y verdaderas, 
tráquea, pulmones, esófago y estómago

• Practique intubación oral, digital y nasal, así 
como inserción ET, EOA, PTL, LMA, EGTA,  
Combitube® y Sistema KING

• Pulmones separados para auscultación
• Pulso carótido manual
• Estómago inflable que indica insuflación  

esofágica

• Reconocimiento de arritmias
• Desfibrilación
• Monitoreo de ECG (4 sitios)
• Marcapaseo
• 5 años de garantía

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Life/form® CRiSis™ Torso de Niño para Principiantes*
• Puede actualizarlo y volverlo maniquí de entrenamiento AVPA completo
• Ideal para todo entrenamiento AVCA, de enfermería, paramédico y EMT
• Practique desfibrilación usando desfibriladores de monitor externo estándar, semiautomático o automático
• Una caja de carga interna absorbe la energía de cada descarga para proteger a los estudiantes y al equipo
• Monitoree al maniquí como a un paciente real
• Compatible con las marcas y tipos estándar de desfibriladores, monitores y simuladores de paciente
• 4 puntos para ECG y 2 para desfibrilación
• Diseñado para ser la base del Maniquí Life/form® y de Niño CRiSis™ 
• Pueden añadirse brazos y piernas para acceso IV, infusiones intraóseas y monitoreo de presión sanguínea
• Todas las mejoras modulares se encuentran en la pág. 160
• Añada el Life/form® Simulador Interactivo para ECG para practicar el reconocimiento de ECG
• Incluye lubricante en aerosol y manual de instrucciones 
• 5 años de garantía
Peso de envío 36 lbs. (16.33 kg). 
LF03674
CRiSis™ Torso de Niño para Principiantes con Manejo Avanzado de VA*
• Incluye las mismas características de calidad que el CRiSis™ Torso de Niño  

para Principiantes más laringospasmos (manual) y edema lingual (manual)
• Incluye lubricante en aerosol y manual de instrucciones
• Cinco años de garantía
Peso de envío 21 lbs. (9.53 kg).
LF03763

Life/form® CRiSis™ Torso Avanzado de Niño  
con Manejo de VA, Desfibrilación, ECG y DEA*
• Mismas características que el Torso Life/form® Avanzado Infantil para 

Manejo de VA con Desfibrilación
• Incluye el Simulador de ECG Interactivo, el Entrenador DEA Universal,  

el lubricante en aerosol y el instructivo
• Cinco años de garantía
Peso de envío 46 lbs. (20.87 kg).
LF03764

LF03764
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Life/form® CRiSis™ Manejo de Torsos Infantiles

LF03663

Life/form® CRiSis™ Torso Básico de Niño  
para Entrenamiento con Manejo Avanzado de Vías Aéreas
• Incluye mismas características que el Torso de Niño para Principiantes 

más laringospasmos (manual) y edema lingual (manual)
• Cinco años de garantía
Peso de envío 24 lbs. (10.89 kg).
LF03663

Estuche Rígido de Traslado* 
• Mide 31" x 17" x 12" (79 x 43 x 30 cm)
Peso de envío 16 lbs. (7.26 kg).
LF03467
Kit de Piel y Venas de Reemplazo*
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF03629
Huesos Intraóseos de Reemplazo*
• Paq. de 10
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
LF03618
Piel Intraósea de Reemplazo*
• Paq. de 2
Peso de envío 0.75 lbs. (0.34 kg).
LF03619
Aguja de Infusión Intraósea*
• Calibre 15
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF03683
Almohadilla de Reemp. p/Inyección Femoral*
Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg).
LF03626
Estómago de Reemplazo* 
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF03628
Juego de Pulmones de Reemplazo* 
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF03627

Pierna Izquierda*
Peso de envío 1.75 lbs. (0.79 kg). 
LF03634
Brazalete de PS de Reemplazo*
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg). 
LF01073
Simulador de ECG Interactivo*
• Practique la desfibrilación y el ritmo cardiaco
• Requiere de una batería alcalina de 9V
• Ver pág. 153 para más información
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
LF03670
Amplificador/Sistema de Altavoz
• Reproduce los sonidos con extrema claridad
• Para presentaciones grupales
• Completo con altavoz y conexiones
• 30 voltios, 110V CA
Peso de envío 10 lbs. (4.54 kg).
LF01189
Life/form® Solo Cabeza Entrenadora  
Avanzada de Niño con Manejo de VA*
• Ver pág. 188 para más información
Peso de envío 3.50 lbs. (1.59 kg).
LF03593
Lubricante en Aerosol*
• Botella de 8 oz
Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg).
LF03644 

Sangre*
LF00845  Un cuarto. Peso 0.38 lbs. (0.17 kg). 
LF00846  Un galón. Peso 0.88 lbs. (0.40 kg).

Percha para Suministro de Fluidos*
• Base de 5" x 8" (13 x 20 cm), varilla de acero con 

gancho de 5/16" (8 mm)
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
LF01022
Bolsa para Suministro de Fluidos*
• 500 ml
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF01130 
Limpiador Nasco*
• Úselo para eliminar manchas rebeldes de los 

simuladores Life/form®

• Botella de 12 oz
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).
LF09919
CRiSis™ CD-ROM Informativo* del Maniquí*
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF03900(C)  CD-ROM

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Life/form® CRiSis™ Torso Básico de Niño  
para Entrenamiento*
• Incluye lubricante en aerosol y manual de instrucciones
• Cinco años de garantía
Peso de envío 21 lbs. (9.53 kg).
LF03633
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Life/form® CRiSis™ Actualizaciones de Maniquíes Infantiles

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Comience con el Torso de Niño 
CRiSis™

Añada la Piel para Desfibrilación4.

Agregue Brazo IV 1.

Añada Brazo para Presión Sanguínea 2.

Agregue la Pierna con Acceso 
IO/Femoral y la Pierna Izquierda3.

2. Brazo de Presión Sangínea*
• Esta reproducción del brazo de un niño de 5 años se une al hombro derecho de cualquier 

Life/form® Torso de Niño para Manejo de Vías Aéreas/RCP 
• El brazo tiene bisagras para separarlo del cuerpo y facilitar el acceso
• Está programado para demostrar las cinco fases de Korotkoff, e interruptor de hiato ausculta-

torio que puede usarse para simular el hiato auscultatorio que a veces se presenta entre los 
sonidos de la Fase I y la Fase II

• Seleccione las posiciones sistólica y diastólica, ajuste el volumen y la frecuencia cardiaca,  
y calíbrelo fácilmente cuando sea necesario

• Tiene pulso radial palpable
• Puede usarse el Sistema de Altavoz/Amplificador externo opcional (LF01189) en vez del  

altavoz del brazo para transmitir los sonidos a un grupo
• Incluye esfigmomanómetro, manguito, unidad medidora e instructivo
• Requiere seis baterías AA (incluidas)
• Cinco años de garantía
Peso de envío 10 lbs. (4.54 kg).
LF03613

1. Life/form® Maniquí de Niño CRiSis™ Brazo Inyectable Entrenamiento
• Una reproducción exacta del brazo de un niño de 5 años para practicar las técnicas de  

venipunción, inyección intramuscular y procedimientos utilizados en niños
• Piel y venas realistas; la piel se pliega al palpar la vena, y se siente el característico  

chasquido cuando la aguja penetra en la vena
• Retorno de sangre realista cuando la inserción es apropiada
• El brazo gira para un fácil acceso a la fosa antecubital, a lo largo del antebrazo  

y al dorso de la mano
• Una referencia ósea en el hombro ayuda a identificar el músculo para inyecciones IM
• Se acopla al hombro izq. de cualquier Life/form® Torso de Niño para Manejo de VA/RCP
• Piel y venas de reemplazo, disponibles
• El brazo viene con piel clara, dos bolsas para suministro de fluidos, jeringa de 3 cc, jeringa  

de 12 cc, aguja, una pinta de sangre Life/form® instructivo y estuche de traslado
• Cinco años de garantía
Peso de envío 13 lbs. (5.90 kg).
LF03612

3. Pierna para Infusión Intraósea/Acceso Femoral*
• Puede unir esta pierna a cualquier Life/form® Torso de Niño para Manejo de VA/RCP
• Las características para la práctica de infusión intraósea incluyen rótula, tibia y tuberosidad 

anterior de la tibia, hueso y piel reemplazables y sistema presurizado que permite la aspiración 
de fluidos

• Para el acceso femoral, se incluye pulso arterial palpable, retorno sanguíneo realista desde el sis-
tema venoso presurizado, almohadilla de inyección reemplazable y pierna articulada que permite 
el posicionamiento correcto

• Se incluye aguja de infusión intraósea de calibre 15
• Tamaño: 32" x 7" x 8" (81 x 18 x 20 cm)
• Cinco años de garantía
Peso de envío 6.50 lbs. (2.95 kg).
LF03614
Pierna Izquierda*
Peso de envío 1.75 lbs. (0.79 kg).
LF03634

4. Piel de Tórax para Desfibrilación*
• Practique la desfibrilación en cualquier Life/form® Torso de Niño para Manejo de VA/RCP
• La piel de tórax permite desfibrilar usando desfibriladores estándar de monitor externo  

manual, automático o semiautomático, colocándola sobre el maniquí
• La piel hace posible monitorear el maniquí
• Cinco años de garantía
Peso de envío 3.50 lbs. (1.59 kg).
LF03611

Opción de Cabeza Actualizada con Vías Aéreas de Niño*
• Cabeza simulada de niño de 8 años, de tamaño y anatomía realistas
• Para la práctica de habilidades en el manejo de VA en niños
• Incluye boca, lengua, faringe, laringe, epiglotis, cuerdas vocales, tráquea y esófago
• Pulmones separados para auscultación
• Vejiga inflable en estómago para indicar insuflación esofágica
• Practique las técnicas de aspiración y de intubación oral y nasal
• Ofrece edema lingual y las características de laringospasmo
• Incluye estómago y pulmones
• Cinco años de garantía
Peso de envío 7.50 lbs. (3.40 kg).
LF03761



161

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Kit de Lesiones Neonatales

Simulaids Kit de Lesiones de Neonatales
• Estas repugnantes anomalías le quedan bien en particular al Gaumard's Newborn HAL® y a cualquier maniquí de neonato en general
• El desarrollo de cada lesión coincide con el programa S. T. A. B. L. E., que consta de azúcar, temperatura, vías respiratorias, presión sanguínea, 

exámenes de laboratorio y apoyo emocional
• Cada detalle realista alienta al tratamiento adecuado y al manejo del bebé
• En este kit se incluyen las siguientes anomalías:

 o Distensión Abdominal, Gruesa
 o Distensión Abdominal, Moderada
 o Gastrosquisis
 o Mielomeningocele

 o Onfalocele
 o Rostro Flácido
 o Hemorragia Subgaleal

• Viene en estuche rígido de traslado
Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).
800-8009
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Life/form® CRiSis™ Maniquíes de bebé

Características:
Manejo de Vías Aéreas
• Capacidad de intubación oral y digital
• Anatomía realista de boca, lengua, faringe oral, 

laringe, epiglotis, cuerdas vocales, tráquea y 
esófago

• Capacidades de succión

RCP
• Cabeza, cuello y mandíbula articulados
• Tracción mandibular
• Referencias palpables y visuales
• Pulso braquial palpable (manual)

Piel para ECG/Canulación Umbilical
• Permite la práctica de canulación, el corte  

y las abrazaderas
• Reconocimiento de arritmias
• Aspiración de fluidos por ombligo
• Aprendizaje de técnicas apropiadas para  

cateterismo umbilical

Infusión Intraósea
• Referencias: rótula, tibia y tuberosidad tibial
• Huesos y piel reemplazables
• Sistema presurizado para aspiración de fluidos

Brazo y Pierna IV
• Retorno de sangre realista desde un sistema 

presurizado
• Piel y venas reemplazables
• Mangueritas de menor luz como venas de bebé

• Ideales para empezar a practicar y desarrollar habilidades para trabajar en los maniquíes más avanzados
• Sistema completo de resucitación diseñados para enseñar las técnicas para salvar la vida de los bebés
• Ideales para Apoyo Vital Avanzado Pediátrico (AVAP), enfermería, hospitales, paramédicos y entrenamiento TME a todos los niveles
• Las referencias anatómicas permiten enseñar el manejo infantil adecuado en situaciones de emergencia
• Anatómicamente correctos en tamaño y en detalles
• Las venas basílica y cefálica son accesibles en el brazo IV, así como el arco venoso dorsal de la mano; las venas safena son accesibles 

en la pierna IV y el arco dorsal venoso en el pie
• Brazos y piernas inyectables de piel sintética, delgada, y manguerillas de menor luz y paredes delgadas para practicar la venipunción
• Cinco años de garantía

Life/form® CRiSis™ Maniquíes de Bebé
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Life/form® CRiSis™ Maniquí Intermedio de Bebé*
• Incluye mismas características de calidad que el Maniquí Básico de Bebé CRiSis™, más la Infusión Intraósea, el Brazo IV y la Pierna IV
• Incluye "sangre", bolsas IV, cordones umbilicales y abrazaderas de reemplazo, kit de hueso intraóseo con aguja, jalea lubricante, estuche, lubricante 

en aerosol agujas, manual de instrucciones y estuche transportador
• Cinco años de garantía
Peso de envío 22 lbs. (9.98 kg).
LF03700

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Life/form® CRiSis™ Maniquíes de Bebé

Life/form® CRiSis™ 
Maniquí Básico de 
bebé*
• Ofrece entrenamiento 

realista, práctica de manejo 
de vías aéreas y enseñanza 
de RCP

• El entrenador básico del 
manejo de VA puede 
actualizarse gradualmente 
al Maniquí Life/form® de 
Bebé CRiSis™ añadiendo 
los componentes modulares 
disponibles y el simulador de 
ECG interactivo

• Incluye sangre artificial, 
bolsa IV, cordones umbilica-
les de reemplazo, estuche 
de traslado, lubricante en 
aerosol y manual de instruc-
ciones

• Cinco años de garantía
Peso de envío 19 lbs. (8.62 kg).
LF03707

CRiSis™ Maniquí 
Básico de Bebé 

CRiSis™ Maniquí Intermedio de Bebé 



164

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Life/form® CRiSis™ Maniquíes de Bebé

Life/form® Maniquí Completo 
de Bebé CRiSis™*
• Incluye las mismas características 

mencionadas arriba, más la piel de tórax 
para ECG

• Este entrenador AVPA completo permi-
te practicar el monitoreo de ECG de 4 
deriv., terapia IV, cateterismo umbilical, 
manejo de VA, infusión intraósea y RCP

• Incluye bolsas IV con abrazaderas, 
sangre sintética, equipos de infusión 
de mariposa, jeringas, agujas del 22, 
cordones con abrazaderas desecha-
bles, lubricante, kit de hueso intraóseo 
con aguja, gel, toallas, manual de 
instrucciones y estuche rígido de 
traslado

• Simulador de ECG Interactivo  
disponible por separado

• 5 años de garantía
Peso de envío 23 lbs. (10.43 kg).
LF03709

Life/form® Maniquí Deluxe 
de Bebé CRiSis™*
• Incluye las mismas caracte-

rísticas de calidad que el 
Maniquí Completo de Bebé 
CRiSis™, más el Simula-
dor Interactivo de ECG de 
Arritmia

• El simulador de arritmia/ritmo 
recrea 17 ritmos pediátricos y 
17 ritmos cardiacos de adulto

• Con marcapasos externo, pue-
de simular captura electrónica

• Simula cardioversión con desfibri-
lación manual, semiautomática  
o automática

Peso de envío 27 lbs. (12.25 kg).
LF03718

Piel para Canulación Umbilical y ECG*
• Incluye una pinta de sangre Life/form®, bolsa IV 

con abrazaderas, jeringa de 3cc, 6 abrazaderas 
umbilicales y 5 cordones de reemplazo

• 5 años de garantía
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
LF03710
Piel y Huesos de Reemplazo  
para Pierna Intraósea* 
• Incluye 4 reemplazos de piel y 10 huesos
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg). 
LF03625
Kit de Piel de Pierna de Reemplazo*
• Paq. de 4
Peso de envío 0.81 lbs. (0.37 kg).
LF03624
Kit de Huesos de Reemplazo*
• Paq. de 10
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF01109
Piel/Venas de Reemplazo p/Pierna IV*
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
LF03639
Piel/Venas de Reemplazo p/Brazo IV*
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
LF03641 

Cordones Reemp. p/Canulación Umbilical* 
• Paq. de 10
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
LF03642
Piel de Reemplazo para Tórax*
• Sin electrónica
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
LF03638
Aguja para Infusión Intraósea*
• Calibre 15
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF03683
Pinzas Umbilicales*
• Paq. de 6
Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
LF03643
Sistema Pulmonar de Reemplazo*
Peso de envío 0.06 lbs. (0.03 kg). 
LF03599
Sangre*
LF00845  Un cuarto. Peso 0.38 lbs. (0.17 kg). 
LF00846  Un galón. Peso 0.88 lbs. (0.40 kg).

Percha para Suministro de Fluidos*
• Base de 5" x 8" (13 x 20 cm), varilla de acero 

con gancho de 5⁄16" (8 mm)
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
LF01022

Bolsa para Suministro de Fluidos*
• 500 ml
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF01130
Simulador de ECG Interactivo*
• Practique desfibrilación y marcapaseo
• Requiere de una batería alcalina de 9V
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
LF03670
Lubricante en Aerosol*
• Botella de 8 oz
Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg).
LF03644
Limpiador Nasco*
• Úselo para quitar manchas rebeldes de los 

simuladores Life/form®

• Botella de 12 oz
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).
LF09919
CRiSis™ CD-ROM Informativo  
del Maniquí*
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF03900(C)  CD-ROM

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Maniquí Deluxe de 
Bebé CRiSis™
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Life/form® CRiSis™ Actualizaciones para Maniquíes de Bebé

Añada una Pierna IV2.

Agregue la Pierna para  
Infusión Intraósea

Añada la Piel para  
ECG/Canulación Umbilical4.

Comience con el CRiSis™  
Maniquí Básico de Bebé

3.

Agregue el Brazo IV 1.

2. Life/form® Pierna IV de Bebé*
• Piel sintética muy delgada acorde con las 

mangueritas de goma, de luz muy reducida 
y pared delgada

• Con acceso a las venas safenas mayor y 
menor, así como al arco venoso dorsal del 
pie

• Dos bolsas IV con abrazaderas, una pinta 
de sangre Life/form®, jeringa de 3 cc, agu-
ja del 22 y juego de infusión de mariposa

• No se incluye percha para suministro de 
fluidos

• 5 años de garantía
Peso de envío 2.75 lbs. (1.25 kg).
LF03636

4. Piel para ECG/Canulación Umbilical*
• Piel de tórax pediátrica con ombligo, perfecta para 

practicar el cierre con abrazaderas, el corte y el 
cateterismo

• 4 puntos para monitoreo de ECG
• Viene con una pinta de sangre Life/form® bolsa 

IV con abrazadera, jeringa de 3 cc, 6 abrazaderas 
umbilicales y 5 cordones de reemplazo

• 5 años de garantía
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
LF03710

3. Pierna para Infusión Intraósea*
• Pierna que puede acoplarse al  Life/form® 

Maniquí de Bebé CRiSis™
• Incluye 10 huesos de reemplazo, dos juegos 

de piel de reemplazo y equipo para administrar 
fluido que le permite visualizar de hecho un 
retorno y una infusión de fluido en la pierna

• Incluye aguja para infusión intraósea
• Tamaño: 12" x 10" x 4" (30 x 25 x 10 cm)
• 5 años de garantía
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
LF03622

1. Life/form® Brazo IV de Bebé*
• Piel extremadamente sintética, muy delgada,  

y mangueritas con luz reducida y paredes 
delgadas

• Con acceso a las venas cefálica y basílica,  
así como al arco venoso dorsal de la mano

• Viene con dos bolsas IV con abrazaderas,  
una pinta de sangre Life/form®, y juego de 
infusión de mariposa

• No se incluye percha para suministro de 
fluidos

• Tamaño: 8" x 5" x 5" (20 x 13 x 13 cm) 
• Cinco años de garantía
• 5 años de garantía
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
LF03637 

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485
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SIMULACROS EMERGENCIA 
DART Sim

DART BAG™ Simulador de ECG
• ¡Deje de llevar de un lado a otro el pesado equipo médico!
• ¡El software sustituye al desfibrilador y al Simulador de Ritmos del ECG!
• Practique capnografía, desfibrilación, 12 Derivaciones, cardioversión 

sincronizada, Rayos-X, ritmo transcutáneo y mucho más desde su  
tableta a una fracción del costo real del equipo de desfibrilación

• Úselo con sus actuales maniquíes de RCP y equipo
DART BAG™ AVCA
• Incluye licencia para Simulador DART ECG, almohadilla de entrenamiento 

con desfibrilación para adulto
• Pacer, cable de ECG de 3 derivaciones, Sonda para Dedo SPO2 Adaptador 

Avanzado de vías aéreas EtCO2 y brazalete de PS para adulto
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
SB50870  Roja  SB50871  Azul 

 
DART BAG™ AVPA
• Incluye licencia para Simulador DART ECG, 2 almohadillas pediátricas de 

entrenamiento de desfibrilación Pacer, cable de ECG de 3 derivaciones, 
Sondas para Dedo y para Pie SPO2 pediátricas, Adaptador Avanzado de 
VA EtCO2, brazaletes –infantil y para bebé– para presión sanguínea

Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).
SB50872  Roja SB50873  Azul

Miniteclado inalámbrico con ratón
• Controle a distancia su Simulador DART ECG
• Controle signos vitales y active, detenga, 

regrese y avance por los escenarios
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB51004
DART BAG™ Solamente
• Cabe la tableta Onda (SB51003, arriba) o  

el iPad®*
Peso de envío 4.50 lbs. (2.04 kg).
SB50874  Roja SB50875  Azul 
*iPad® es una marca de Apple Inc., registrada en EUA y otros 
países.

Almohadillas Entr., para DEA de Adulto
• 1 par
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
SB50907  Con Conector de 30 Pin
SB50906  Con Conector Lightning
SB50908  Con Conector USB 
Almohadillas Entr., para DEA de Niño
• 1 par
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
SB50910  Con Conector de 30 Pin
SB50909  Con Conector Lightning
SB50911  Con Conector USB 
Cable para ECG de 3 Derivaciones
Peso de envío 0.56 lbs. (0.25 kg).
SB50898  Con Conector de 30 Pin
SB50897  Con Conector Lightning
SB50899  Con Conector USB

NOTA: Para artículos con diferentes conectores,  
asegúrese de escoger el que tiene el conector  
apropiado a su dispositivo:
• Conector de 30 Pin: para iPad® 1a Gen-3a Gen
• Conector Lightning: para iPad® 4a Gen o posterior
• Conector USB: para PC/MAC y DART BAG™

Características:
• 25 ritmos cardiacos
• Vea o imprima 24 ritmos en 12 

derivaciones
• 18 ondas de capnografía
• 21 rayos-X trauma/médicos
• Suba sus 12 derivaciones o  

imágenes radiológicas
• 35 escenarios AVCA, AVPA  

(12 casos vitales de la AHA) y PRN
• Cree sus escenarios

• Ajuste los signos vitales al 
miniteclado inalámbrico

• Función PACER
• Cardioversión sincronizada
• Programe las alarmas
• Desfibrila 1-360 Joules
• Dé 38 medicamentos
• Clave de rastreo — imprima 

un reporte de código para 
resumen

Brazalete para Presión Sanguínea Adulto
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
SB50889  Con Conector de 30 Pin
SB50888  Con Conector Lightning
SB50890  Con Conector USB 
Brazalete para Presión Sanguínea Niño
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
SB50892  Con Conector de 30 Pin
SB50891  Con Conector Lightning
SB50893  Con Conector USB 
Brazalete para Presión Sanguínea Bebé
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
SB50895  Con Conector de 30 Pin
SB50894  Con Conector Lightning
SB50896  Con Conector USB 
Cánula CO2 Nasal
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
SB50877  Con Conector de 30 Pin
SB50876  Con Conector Lightning 
SB50878  Con Conector USB 

Cable para ECG de 5 Derivaciones
Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg).
SB50901  Con Conector de 30 Pin
SB50900  Con Conector Lightning
SB50902  Con Conector USB 
Cable para ECG de 10 Derivaciones
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).
SB50904  Con Conector de 30 Pin
SB50903  Con Conector Lightning
SB50905  Con Conector USB 
Adaptador de VA Avanzadas EtCO2  
Adulto/Pediátrico
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
SB50880  Con Conector de 30 Pin
SB50879  Con Conector Lightning
SB50881  Con Conector USB 
Sonda para Dedo SPO2 Adulto
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
SB50883  Con Conector de 30 Pin
SB50882  Con Conector Lightning
SB50884  Con Conector USB 
Sonda para Pie SPO2 Pediátrico
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
SB50886  Con Conector de 30 Pin
SB50885  Con Conector Lightning
SB50887  Con Conector USB

SB50870 SB50873

SB51004

Tableta Onda V975w Quad Core con Software para el Simulador DART ECG
• La tableta tiene pantalla de retina de 9.7" HiRes, 32 GB eMMC, Bluetooth®, Wi-Fi®, Gen7 (soporte DirectX 11),  

multi-touch de 10 pts, cámara frontal de 2 megapixeles y posterior de 5 megapixeles, puerto micro USB, micro 
HDMI, y entrada para audífonos de 3.5 mm

• Incluye cable de energía
• Opera con Windows® 8.1
Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
SB51003



167

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Simuladores de RCP

SB51894(L)

Gaumard® Torso Simulator de RCP 
Simon® con Paquete OMNI® Code Blue®
• La vía aérea permite el paso de una sonda ET
• Vías aéreas bloqueadas al inclinar la cabeza
• Puntos de pulso arterial carótido
• Bolsa de traslado
• Desprendible por la cintura para fácil almacenaje
• Vías aéreas desechables (10)
• Cavidad pectoral fácilmente accesible con caja torácica, pulmones y corazón para mayor  

realismo y práctica de la maniobra de Heimlich
• Ojos que abren y cierran; una pupila dilatada
• Cabeza, cuello y mandíbula totalmente articulados que permiten inclinar la cabeza; barbilla 

movible, tracción mandibular y extensión del cuello hacia adelante
• Manual de instrucciones
• Instrumentado para OMNI® Code Blue®/CPR Link™, vigila y registra la cadencia y profundidad 

de la compresión cardiaca y la ventilación de VA
• Cavidad torácica realista con órganos realistas
• Elevación realista del pecho durante la ventilación
• Manos y dedos realistas
• Vías aéreas desechables para practicar la respiración de boca a boca de manera higiénica
Peso de envío 26 lbs. (11.79 kg).
SB51893(L)  Claro SB51893(M)  Medio SB51893(D)  Oscuro 
Gaumard® Simulador de RCP Simon de Cuerpo Completo
Incluye las características listadas arriba, más:
• Sitios para pulso arterial femoral
• Sitio venoso femoral
• Sitios de inyección intramuscular (IM) en deltoides y cuadríceps, y glúteo izquierdo
Peso de envío 26 lbs. (11.79 kg).
SB51892(L)  Claro SB51892(M)  Medio SB51892(D)  Oscuro 

Gaumard® Simulador de Cuidado RCP/Trauma para Niño
• Vías aéreas bloqueadas al inclinar la cabeza
• Dobla la cintura
• Puntos de pulso arterial carótido y femoral
• Bolsa de traslado de nailon a la medida
• Desprendible por la cintura para fácil almacenaje
• Cavidad pectoral fácilmente accesible con caja 

torácica, pulmones y corazón moldeados
• Ojos que abren y cierran en cavidades orbitarias 

realistas para propósitos oftálmicos
• Traje de ejercicio

• Cabeza y mandíbula totalmente articuladas con 
dientes y lengua

• Vías aéreas individuales desechables para prac-
ticar la respiración de boca a boca con higiene

• Manual de instrucciones
• Articulaciones de codo, cadera, muñecas, rodi-

llas y tobillos
• El OMNI® Code Blue® vigila y registra caden-

cia y profundidad de la compresión cardiaca y 
ventilación de VA

• Un ojo normal y otro dilatado
• Practique colocación e intubación nasales
• Practique la RCP regular o de chaleco
• Elevación realista del pecho durante la  

ventilación
• Manos, pies y dedos realistas
• Cutis suave, realista y cabellera moldeada 

 
 

Peso de envío 27 lbs. (12.25 kg).
SB51897(L)  Claro SB51897(M)  Medio SB51897(D)  Oscuro 
Gaumard® Simulador Avanzado de Cuidado RCP/Trauma para Niño
Incluye las características listadas arriba, más:
• Sitios para pulso arterial braquial
• Sitio venoso femoral
• Sitios de inyección intramuscular (IM) en deltoides y cuadríceps
• Sistema de infusión intraósea con tibia realista

• Brazo y mano para entrenamiento de acceso intravenoso,  
intramuscular y subcutáneo

• Camiseta y pantalones cortos

Peso de envío 27 lbs. (12.25 kg).
SB51894(L)  Claro SB51894(M)  Medio SB51894(D)  Oscuro 

Claro Medio Oscuro

Claro Medio Oscuro
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Simuladores de RCP

SB51898(M)

SB51896(L)

SB51899(L)

Claro Medio Oscuro

Claro Medio Oscuro

Claro Medio Oscuro

Gaumard® Simulador de Cuidado RCP/Trauma Niño de Un Año
• VA bloqueadas al inclinar la cabeza
• Pulso bilateral braquial, femoral derecho  

y tibial posterior izquierdo
• Bolsa de nailon a la medida
• Cavidad torácica fácilmente accesible con 

costillas, pulmones y corazón moldeados
• Ojos que abren y cierran en cavidades 

orbitarias para propósitos oftálmicos
• Cabeza y mandibula articuladas, con lengua
• VA individuales (10) y desechables para 

practicar la respiración de boca a boca de 
modo higiénico

• Manual de instrucciones
• Sitios de inyección intramuscular (IM) en el 

cuadríceps

• El OMNI® Code Blue® vigila y registra la 
cadencia y profundidad de la compresión 
cardiaca y la ventilación de las VA

• Un ojo normal y otro dilatado
• Practique RCP regular o con chaleco
• La cavidad torácica brinda referencias 

anatómicas y elasticidad pectoral
• Elevación torácica realista en la ventilación
• Cutis suave, realista, y cabellera moldeada
• Camiseta y pantalones cortos 

 
 
 

Peso de envío 14 lbs. (6.35 kg).
SB51895(L)  Claro SB51895(M)  Medio SB51895(D)  Oscuro 
Gaumard® Simulador Cuidado RCP/Trauma Avanzado Niño de Un Año
Incluye las características mencionadas arriba, más:
• Sitio venoso femoral
• Sistema de infusión intraósea con tibia realista
Peso de envío 14 lbs. (6.35 kg).
SB51896(L)  Claro SB51896(M)  Medio SB51896(D)  Oscuro 

Gaumard® Susie® y Simon® Recién Nacido  
de Cuerpo Completo para RCP con Paquete  OMNI® Code Blue®
• Puntos de pulso arterial
• Pulso braquial bilateral, femoral derecho y tibial posterior izquierdo
• Bolsa de nailon de traslado a la medida
• Pañal y camiseta
• Cabeza y mandíbula totalmente articuladas, con lengua 
• Manual de instrucciones
• El OMNI® Code Blue® vigila y registra la cadencia y profundidad de la compresión cardiaca  

y la ventilación de las VA
• Practique la compresión y la ventilación de las VA
• La cavidad torácica realista brinda referencias anatómicas y elasticidad pectoral
• Elevación torácica realista durante la ventilación
• Ojos, manos y dedos realistas
• Cutis suave y realista, y cabello moldeado
• Camiseta y pantalones cortos
• 10 SAFE CPR™ individuales y desechables para practicar la respiración de boca a boca de 

manera higiénica
Peso de envío 9 lbs. (4.08 kg).
SB51898(L)  Claro SB51898(M)  Medio SB51898(D)  Oscuro 
Gaumard® Torso Avanzado de RCP Susie® y Simon® de Recién Nacido
Incluye las características mencionadas arriba, más:
• Sitio venoso femoral
• Sistemas de infusión intraósea y de inyección con tibia realista
Peso de envío 9 lbs. (4.08 kg).
SB51899(L)  Claro SB51899(M)  Medio SB51899(D)  Oscuro 

Gaumard® Pedi® Simulador  
de Recién Nacido para AVA
• Vías aéreas intubables y realistas, brazo entrenador de  

inyecciones, sistema de infusión intraósea y numerosos 
sitios venosos y arteriales

• Tiene cabeza, cuello y mandíbula articulados, lo que les 
permite moverse, tener tracción mandibular y posición de 
olfateo; VA intubables, con cartílago cricoide, lo que facilita 
la maniobra de Sellick; tráquea, bronquios, pulmones, y 
estómago distendible; brazo para entrenamiento de inyec-
ciones e incontables sitios venosos y arteriales; sistema de 
infusión IO y de inyección con tibias realistas; camiseta y 
pantalón corto; instructivo y bolsa de nailon

• Mide 23" La x 81⁄2" An (58 x 22 cm) (ancho de hombros)
Peso de envío 14 lbs. (6.35 kg).
SB27318(L)  Claro 
SB27318(M)  Medio 
SB27318(D)  Oscuro
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Maniquíes  para Apoyo Vital Avanzado (AVA)

Simulaids  
Cabeza p/Intubación por Trauma
• Se acopla al Entrenador AVA de Adulto  

(101-080, 101-080FB, y Maniquí Desfib/
RCP 101-100)

• Simula garganta/cuerdas vocales infla-
madas, con hinchazón de laringe, que 
provocaría laringospasmo

• Simula sangrado interno y externo
• Puede realizarse una cricotirotomía 

usando este modelo
• Acepta vías aéreas Combitube®, EOA, 

EGTA y PTL
• Características adicionales: VA para 

intubación nasal y oral, ventilación con 
mascarilla c/bolsa y válvula, y oxígeno 
suplementario

• Incluye sangre simulada en polvo,  
lubricante y estuche blando

• 3 años de garantía
Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).
101-069

Simulaids Entrenador AVA de Adulto
• Anatomía con esternón, caja torácica y escotadura subesternal
• Contiene dientes, úvula, cuerdas vocales, epiglotis, cartílago aritenoides, 

laringe, glotis, tráquea, esófago, y pulmones y estómago inflables
• Acepta VA Combitube®, EOA, EGTA y PTL
• Funciones adicionales: VA orales y nasales para intubación, ventilación 

con mascarilla con bolsa y válvula, entrega de oxígeno suplementario, 
pulso carotídeo, evaluación ABC, pulmones separados, sonidos respirato-
rios, compresiones de tórax e hipido cordial, tracción mandibular, punto IV 
en mano y brazo para venipunción, punto para inyección IM y colocación de brazalete de PS

• El simulador de ECG incluido recrea 17 ritmos cardiacos de adulto y 17 pediátricos  
(ver pág. 120, LF03670, para más detalles)

• Con marcapasos externo, se puede simular captura electrónica 
• Simula cardioversión con desfibrilación manual, semiautomática o automática
• No incluye brazo izquierdo
• Incluye cabeza RCP, cabeza p/intubación, 50 bolsas faciales protectoras, Tórax AVA y bolsa de traslado
• 3 años de garantía
Peso de envío 57 lbs. (25.85 kg).
101-080FB
Entrenador de 2 Brazos de Adulto para AVA
• Igual que 101-080FB de arriba,  

más brazos
Peso de envío 66 lbs. (29.94 kg).
101-081FB
Solo Torso de Adulto
• Incluye Brazo IV, simulador de ECG, y bolsa blanda
Peso de envío 30 lbs. (13.61 kg).
101-080
Mano y Brazo IV
• 30" x 6" x 6" (76 x 15 x 15 cm)
Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).
101-081
Cabeza para Intubación
• 19" x 7" x 10" (48 x 18 x 25 cm)
Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
101-082
Cabeza para RCP
• 19" x 7" x 10" (48 x 18 x 25 cm)
Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
101-083
Bolsas Faciales Protectoras
• Paq. de 50
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
101-070

 
 
 
Venas de Reemplazo para Brazo y Mano IV
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
101-074
Piel de Reemplazo para Brazo IV
Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg).
101-075
Pulmones/Estómago de Adulto de Reemplazo
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
101-072
Almohadillas para Inyección IM
• Incluye 2 almohadillas para muslo y 1 para brazo
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
101-073
Almohadillas p/Muslo para Inyección IM
• Paq. de 3
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
101-071
Bolsa de Traslado p/Maniquí de Cuerpo Completo
• Para usarla con los maniquíes 101-080FB y  

101-081FB de arriba
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
150-1373

Simulaids Entrenador  
AVA de Adulto
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Maniquíes para Apoyo Vital Avanzado (AVA) Maniquí de Entrenamiento de Desfibrilación/RCP

• Para demostración y práctica del en-
trenamiento de desfibrilación y RCP

• Funciona con desfibriladores manual, 
semiautomático o automático

• Capacidades de RCP completas
• Recrea 17 ritmos cardiacos de adulto 

y 17 pediátricos
• Con marcapasos externo, se puede 

simular captura electrónica
• Simula cardioversión con desfibri-

lación manual, semiautomática o 
automática

• Ver la pág. 153 para más detalles del 
simulador de ECG (LF03670) incluido 
con este maniquí

• Incluye caja de carga y de simulador 
de arritmia, maniquí Adam para RCP 
con piel para desfibrilación, 10 siste-
mas de pulmón/VA desechables, 10 
piezas boca/nariz y estuche blando

• Incluye adaptadores para puntos de 
desfibrilación manual, y los adapta-
dores Physio, Laerdal y Marquette

• 3 años de garantía
Peso de envío 25 lbs. (11.34 kg).
101-100 
100EXPU
Adaptadores para Maniquíes de Desfibrilación/RCP
• Elija los adaptadores adecuados para su desfibrilador
• Paq. de 2 adaptadores
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
101-053  Adaptadores Manuales 
101-052  Adaptadores Physio 
101-051  Adaptadores Laerdal 
101-050  Adaptadores Marquette

Kit de Adaptadores AVA
• Incluye un adaptador para sitio de desfibrilación manual y un adaptador Physio, 

uno Laerdal, y uno Marquette
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
101-054
Pulmones de Reemplazo
100-2030  Paq. de 20. Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg). 
2030100PK  Paq. de 100. Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).

Piezas Boca/Nariz
• Paq. de 10
Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
100-2023

Entrenador AVA Pediátrico con  
Simulador Interactivo de ECG
• Para una descripción completa del Simula-

dor Interactivo, ver LF03670
Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).
101-091
Pieles para Brazo y Mano
• Paq. de 2
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
101-094

Pulmones y Estómado Pediátricos  
AVA de Reemplazo
• Paq. de 4
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
101-098
Pieles para Pierna
• Paq. de 4
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
101-093

Juego de Venas para Brazo y Mano
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
101-095
Hueso I/O y Cápsula de Sangre
• Paq. de 12
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
101-092

Simulaids Entrenamiento  
AVA Pediátrico
Características:
• Piernas IO para inserción de aguja  

y aspiración de médula (2)
• Acepta sonda NG
• Ventilación con mascarilla de bolsa y válvula
• Pulso braquial
• Suturas craneales
• Compresiones torácicas externas
• Fontanelas
• Monitoreo 4 deriv.
• Cabeza para intubación
• Sitios IV en brazo y mano
• Tracción mandibular
• Intubación oral y nasal
• Vena craneal para palpación
• Maniobra de Sellick
• Bolsa blanda
• 3 años de garantía
Peso de envío 6 lbs. (2.72 kg).
101-090
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Maniqui STAT

101-300

101-310

Simulaids Maniquí STAT
• Practique todas las habilidades en un maniquí de 6 pies (183 cm)
• Los componentes estándar del AVA de reconocimiento de ritmo 

ECG y desfibrilación, mantenimiento de VA, brazo IV y caracte-
rísticas para RCP se incrementan con:

 o Cardioversión automática en la desfibrilación
 o Puntos bilaterales para descompresión de tórax
 o Puntos bilaterales para inserción de tubo torácico
 o Cricotirotomía
 o Opera con dispositivos Combitube®, LMA, LT, 

OPA, NPA y ET
 o Marcapaseo
 o Control de material punzante, técnica estéril, 

valoración, flebotomía, aseguramiento
 o 17 ritmos
 o Edema lingual y laringospasmos
 o 12 puntos de pulso (seis pares) con tres zonas 

usadas para mostrar pérdida de presión
 o Rotura de dientes superiores por presión del 

laringoscopio.
 o Acceso venoso del dorso de la mano al  

brazo, con venas principales
• Viene ensamblado (excepto las rodillas) en estu-

che con ruedas
• Incluye piezas de reemplazo, pantalones cortos, 

instrucciones y accesorios
• Requiere de un instructor para modificar las  

características fisiológicas durante el escenario
• Se envía por camión
Peso de envío 110 lbs. (49.90 kg). 
101-300
STAT Maniquí con Cabeza de Lujo para Manejo de VA
• Incluye las mismas características que el Maniquí STAT, así 

como una textura realista muy elástica y lengua flexible
Peso de envío 110 lbs. (49.90 kg).
101-310

Piel de Reemplazo para Cricotirotomía
• Paq. de 10
Peso de envío 0.56 lbs. (0.25 kg).
101-424
Almohadillas para Neumotórax
• Paq. de 4
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
101-423

Piel IV de Reemplazo
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
140-390
Kit IV de Venas de Reemplazo
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
101-367

Sitio de Inyección, Brazo
• Paq. de 4
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
101-302
Sitio de Inyección, Muslo
• Paq. de 4
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
101-441

SMART STAT Modelo de Cubierta con Traumatismo
• Avanzada cubierta con traumatismo muy redituable
• Ideal para capacitar al personal en la estabilización del trauma
• El diseño de la cubierta tiene además la ventaja de usar el siste-

ma de hemorragia interno existente en el SMART STAT
• Este modelo resistente puede enriquecerse con el Brazo Extre-

mo con Hemorragia por Traumatismo (101-481) y la Pierna Extre-
ma con Hemorragia por Traumatismo (101-482) para maximizar 
cualquier programa en traumatismos o ataque masivo

• Durable y versátil
• La cubierta permite rápidas modificaciones, según el escenario 

y si la herida se hizo para que sangrara o no
• El sistema simple permite un armado fácil y no se apagará  

durante el entrenamiento de la extracción
• Verifique el “change out the existing overlay” (cambie la 

cubierta actual) en la liga de su SMART STAT en el sistema de 
hemorragia y, en segundos, cambie su presentación

• Excelente manera de armar su nivel de entrenamiento AVA con 
médicos, paramédicos y otros profesionales de la medicina 
interesados en llevar el manejo de traumatismos más allá de lo 
básico, combinando los rasgos avanzados del SMART STAT con 
una actualización enriquecida y fácil de usar

Peso de envío 6 lbs. (2.72 kg).
101-6004



Simulaids SMART STAT iPad®* Simulador de Paciente
• Más avanzado y fácil de usar que otros simuladores de alta fidelidad de su nivel de precio
• Sistema iPad®* portátil, flexible y robusto, que ofrece la oportunidad de entrenamiento y ejercicios en muchas disciplinas médicas, entre las cuales figu-

ran las siguientes:
 o En respuesta ante un desastre
 o En respuesta médica de emergencia
 o En capacitación hospitalaria y clínica

 o En el campo de guerra
 o En enfermería de seguridad
 o En escuelas de enfermería

 o De paramédicos
 o De médicos
 o En capacitación hospitalaria universitaria

• El entrenador inalámbrico opera a través de tecnología iPad® Wi-Fi y usa pantallas de control del producto simplificadas para facilitar la operación
• No requiere experiencia en programación ni capacitación costosa
• Los usuarios pueden operar la unidad a los cinco minutos de explorar las pantallas del iPad®*
• iPad®* permite grabar la evaluación y el tratamiento de los estudiantes en la presentación fisiológica del maniquí
• Escoja uno de los muchos escenarios para enseñar y poner a prueba habilidades, conocimientos, eficiencia y pensamiento crítico de los estudiantes
• Los registros pueden enviarse como archivo PDF a una PC para archivar, imprimir o usar
• El simulador funciona con baterías y puede conectarse a la toma de corriente (versiones para 110 o 220 voltios) cuando se trabaje en el laboratorio y no 

sea necesario llevarlo a otro lugar
• Es duradero y puede utilizarse en muchos ambientes interiores y exteriores
• Mide 6 pies de alto (189 cm), 46" (116 cm) de pecho, 32" (81 cm) de entrepierna, 40" (101 cm) de cintura, 26" (66 cm) de circ. craneal y 181/2" (47 cm) de cuello
• Un año de garantía, extendida a dos años disponible en el momento de la compra
• NOTA: La tecnología de desfibrilación con almohadilla a manos libres requiere el uso de un cable de entrenamiento que se suministra gratuitamente; el 

número de artículo depende del fabricante de la unidad de desfibrilación y debe estar identificado para su inclusión en el envío. Los adaptadores de 
poste para tórax también se suministran con el simulador de paciente y se utilizan junto con el cable de entrenamiento.

Características Importantes:
• Sonidos abdominales 4 cuadrantes
• Características de VA avanzadas 

(edema lingual, laringospasmos, 
dientes superiores rotos y 
cricotirotomía)

• Brazos p/PS e IV en ambos lados
• Sitios para tubo torácico bilateral 

con descarga de líquido durante la 
inserción

• Cambios cromáticos en las uñas 
(cianóticas o enrojecidas)

• IV, flebotomía e infusión bilaterales 
a través de los principales 
sistemas venosos

• Sitios para reducción de 
neumotórax a tensión bilateral

• Ajustes de presión sanguínea de 
valores sistólicos y diastólicos

• Dientes salidos 
 

• Monitoreo cardiaco con 
desfibrilación a protocolo total de 
descarga de joule

• Cabeza con sistema nervioso 
central y signos de toxicidad de 
inhibidores de la colinesterasa: 
ojos reactivos a la luz, lágrimas, 
mucosidad nasal, boca espumante, 
descarga de ETCO2 y voz 
grabada; sonidos de vómito

• RCP con pulsos carotídeos 
activados durante compresiones y 
aplicación del ECG

• Cricotirotomía
• Monitor Wi-Fi de 5 líneas
• Pulsos (12)
• Monitoreo de ECG 5 derivaciones
• Cateterismo yugular externo
• Almacenamiento de líquidos, 

incluso sangre IV y salida de orina 
 

• 4 puntos para sonidos cardiacos
• Puntos bilaterales p/inyección IM/
• SC en deltoides y muslo derecho
• Depósitos internos para fluidos 

corporales
• Acceso de I/O en el manubrio y en 

la parte baja de la pierna derecha
• Los labios se vuelven cianóticos o 

rojizos por grados en perfusión
• Batería en pierna izq. (31/2 horas de 

operación por 5 horas de carga)
• Puntos para sonidos pulmonares  

(6 anteriores, 4 posteriores)
• Compresor de aire integrado  

sin conexiones externas
• Intubación oral y nasal
• Costillas y espacios intercostales 

palpables
• Incluye simulador de paciente y 

iPad®*
• Pericardiocentesis 

• Los puntos de pulso pueden 
apagarse para emular dificultades 
vasculares o enfermedad

• P. de pulso en pares (pedio, femoral, 
carotídeo, poplíteo, radial, braquial)

• (8) Pulsos radial y pedio bajan con 
PS sistólica a menos de 70 mmHg

• Rango de movimientos, casi normal
• Antebrazo izquierdo removible 

para ejercicios de amputación
• Parte baja de pierna der. removible 

para ejercicios de amputación
• Construcción resistente
• Sustitución sencilla de partes
• Respiraciones espontáneas con 

movimiento torácico
• Distensión estomacal
• Cateterismo urinario de Foley 

(masculino y femenino)
• Sonidos de voz, micr. inalámbrico 

 
 

Características del iPad®*:
• Inalámbrico  • Controla sesiones y avance del estudiante  • Fácil de usar • Opera hasta 2 maniquíes
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA: Computadora capaz de usar iTunes®* para cargar escenarios y descargar informes. 

*iPad® y iTunes® son marcas de Apple Inc., registradas en Estados Unidos de América y otros países.
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Para información sobre garantía y garantía extendida,
contacte a su representante.

*iPad® y iTunes® son marcas de Apple Inc., registradas en Estados Unidos de América y otros países.

Incluido con el SMART STAT:
• Pierna amputada con sangrado y respuesta a la aplicación del torniquete
• Brazalete de presión sanguínea modificado para usarlo con SMART STAT
• Wi-Fi®, configuraciones de pantalla sencillas, opera hasta 2 maniquíes 

al mismo tiempo, controla la sesión con estudiantes y el avance de las 
situaciones

• Sistemas de cargado de baterías para el maniquí y el iPad®*
• Adaptadores para desfibrilación ( juego de 5)
• Simulador de ECG para arritmias (17 ritmos con variaciones)
• Dispositivo para depósitos de fluidos, botellas y recetas para soluciones
• Estuche rígido con ruedass

• Conexión con iTunes® App StoreSM — ¡GRATIS!
• Manual de instrucciones
• Manubrio I/O y parte inferior de pierna derecha
• iPad®* SMART STAT app controla los productos usados para inicializar  

grabaciones de estudiantes, mantener las de las sesiones con los estu-
diantes y crear, editar, exportar o eliminar situaciones

• Micrófono inalámbrico opcional de 16 canales para hablar por la cabeza 
del simulador
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• Incluido con el Simulador de Pacientes SMART STAT:
 o Partes de reemplazo (almohadillas para neumotórax, venas IV, sitios de 

inyección IM, almohadillas para pericardiocentesis y manubrios, pieles 
de cuello para cricotirotomía, dientes y lubricante para intubación)

 o Pantalones cortos

 o Monitor de PC de hospital Wi-Fi® de 5 líneas (la laptop viene con  
programas instalados que incluyen el monitor de 5 líneas, el USB  
con adaptador Wi-Fi® e información general)

Simulaids SMART STAT Simulador de  
Paciente con Opciones
• Viene con Monitor SimVitals de 5 líneas, Pierna 

Amputada con Sangrado, y Pierna I/O
• El modelo real puede variar
Peso de envío 177 lbs. (80.29 kg).
101-8001  Con Apple® iPad®*

Simulaids SMART STAT Paq. de Actualización 
con iPad®* y Actualización de SimVitals
• Incluye enrutador preprogramado, adaptador de 

USB Bluetooth®, la iPad®* más nueva, y una ac-
tualización para el Monitor de 5 líneas SimVitals 
para uso de Wi-Fi®. 

• Las actuales SimVitals requieren instalación de 
esta actualización

Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
101-485
Simulaids SMART STAT Paq. de Actualización 
y Actualización para SimVitals sin iPad®*
• Incluye enrutador preprogramado, adaptador 

de USB Bluetooth®, y una actualización para el 
Monitor de 5 líneas SimVitals para uso de Wi-Fi®.

• Las actuales SimVitals requieren instalación de 
esta actualización

Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
101-486
Piel para Cricotirotomía de Reemplazo
• Paq. de 10
Peso de envío 0.56 lbs. (0.25 kg).
101-424
Almohadillas para Neumotórax
• Paq. de 4
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
101-423
Piel IV de Reemplazo
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
140-390

Kit de Venas de Reemplazo
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
101-101
Sitio de Inyección de Reemplazo para Brazo
• Paq. de 4
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
101-302
Sitio de Inyección  
de Reemplazo para Muslo
• Paq. de 4
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
101-441
Dientes de Reemplazo
• Juego de 3
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
101-303
Bolsa de Reemplazo para Fluidos
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
101-304
Piel de Mano de Reemplazo
• Paq. de 4
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
101-415  Para Mano Derecha 
101-416  Para Mano Izquierda

Piel de Codo de Reemplazo
• Paq. de 4
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
101-417  Para Codo Derecho 
101-419  Para Codo Izquierdo

Piel I/O de Reemplazo
• Paq. de 4
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
101-418
 
 

Piel de Cuello de Reemplazo
• Paq. de 10
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
101-426
Genitales Masculinos
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
101-497
Genitales Femeninos
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
101-498
Sitio de Inyección de Reemplazo 
para Pericardiocentesis
• Paq. de 10
Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
101-119
Inserto de Cuello  
de la Yugular Externa de Reemplazo
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
101-412
Brazalete para Presión Sanguínea
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
101-422  Con Látex 
101-510  Sin Látex

Brazalete p/Presión Sanguínea de Reemplazo
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
101-601
Pierna de Batería
Peso de envío 11 lbs. (4.99 kg). 
101-407N
Cargador de Baterías
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg). 
101-544



Simulaids Software de Escenarios  
para Simuladores de Pacientes STAT
• Implemente un nuevo programa o complete el actual 

tan rápidamente como sea posible
• El paciente STAT de los escenarios iniciales ofrece los 

bloques de construcción básicos para escenarios más 
avanzados que puede crear de manera independiente 

Características del escenario:
• Preguntas y más
• Lista de requisitos de equipo
• Consejos para el moldeado

• Objetivo y transiciones 
fisiológicass

Paquete de Escenario EMS para SMART STAT
Estos escenarios son de campo y transportación:
• Paciente asmático
• Asistolia
• Accidente cerebrovascular
• Paciente con dolor en el pecho
• Paciente diabético
• Accidente de caza con herida de arma de 

fuego y neumotórax a tensión

• Lesión cerebral traumática leve
• Accidente de auto con hemorragia interna y 

choque hipovolémico
• Accidente de auto con heridas  

politraumáticas
• Fibrilación ventricular

Peso de envío 6 lbs. (2.72 kg).  
101-455
Paquete de Escenario de Enfermería para SMART STAT
Estos escenarios son hospitalarios, clínicos o domésticos:
• Reacción alérgica
• Paciente asmático
• Dolor en el pecho (infarto 

agudo del miocardio)

• Paciente con FCC
• Paciente EPOC con pulmonía
• Paciente diabético
• Hipertensión

• Choque hipovolémico
• Paciente apoplético
• Fibrilación ventricular

Peso de envío 6 lbs. (2.72 kg).
101-456

Manejo Avanzado de Vías Aéreas
• STAT Deluxe Cabeza para Manejo de VA
• Edema lingual
• Laringospasmos
• Cricotirotomia
• Dientes salidos
• Diseñado para LT, ET, LMA y Combitube

ECG
• Reconocimiento 4 derivaciones de 17 ritmos
• Desfibrilación y cardioconversión
• Latidos variables
• Ritmo

Sonidos Pulmonares Emergentes 
(Anterior y Posterior)
Sonidos Cardiacos Emergentes

Brazo para Presión Sanguínea
• Varían independientemente las presiones 

sistólica y diastólica
• Cambios en el sonido de Korotkoff
• Varía la amplitud del sonido

Puntos para Tomar el Pulso
• 12 lugares en pares: carótido, femoral, 

popliteal, pedal (arco dorsal), radial, braquial 
(antecubital IV, brazo para presión sanguínea, 
punto de presión en los bíceps)

• Caída del pulso distal por debajo de 70 mm 
Hg sistólica

• Varía según el ritmo del ECG

Descompresión Torácica Bilateral
• Neumotórax izq. o der,, parcial o total
• Descarga aérea audible con cateterización 

correcta; no necesita reparación

Inserción Bilateral de Tubo Torácico
• La bolsa de fluidos auxiliar permite una  

descarga simulada
• Practique el mantenimiento

Capnografía y Oximetría Virtuales
Reportes Cronológicos Imprimibles de 
Sesiones y Escenarios con Estudiantes
• Fáciles de establecer
• La biblioteca inicial incluye muestras
• Impresiones al gusto

Partes de Reemplazo Incluidas
• 10 pieles del cuello
• 4 almohadillas para inyección IM
• 6 almohadillas para neumotórax
• 3 juegos de dientes
• Kit de venas IV

Simulador STAT de Pierna 
Intraósea de Adulto
• Ofrece acceso intraóseo a la 

tibia proximal
• Úselo para enriquecer el entre-

namiento y el entendimiento de 
los procesos relacionados con 
los dispositivos B.I.G.™ y EZ-IO™

• No tiene capacidad de líquidos
• No hay fuente sanguínea 

accesible a través del sitio de 
inyección

• Disponibles secciones óseas y 
piel de rodilla de reemplazo

• 31" x 8" x 8" (79 x 20 x 20 cm)
Peso de envío 11 lbs. (4.99 kg).
101-409
Hueso Esternal de Reemplazo
• Paq. de 10
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
101-413

Simulaids SMART STAT  
Básico con iPad®*
• Económico simulador de paciente que 

lleva el entren. AVA al ámbito estudiantil
• Los instructores pueden evaluar conoci-

mientos, nivel de habilidad y capacidad 
de pensamiento crítico con las aplicacio-
nes del iPad®*

• El Simulador funciona en el laboratorio y 
en la clínica para la capacidad diagnóstica

• Los registros del desempeño pueden en-
viarse a una PC e imprimirse los eventos 
cronológicamente

• El SMART STAT Básico tiene compreso-
ra de aire, app gratis en iTunes Store®* 
(SMART STAT), archivo del desempeño 
del estudiante y respiración espontánea

• Viene con iPad®*, cable de USB, brazalete 
de PS, estuche rígido, pantalones cortos, 
y dotación de partes de reemplazo

• Mide 56" x 28" x 12" (142 x 71 x 30 cm)
• Un año de garantía
Peso de envío 125 lbs. (56.70 kg).
101-8002
*iPad® y iTunes Store® son marcas registradas de Apple®, 
Inc., registradas en EUA y otros países.

Garantía extendida de 2 años para el 
SMART STAT Básico
101-8002W
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Simulaids Paquetes de Escenarios
para SMART STAT [en Inglés]
• Los escenarios le permiten poner en marcha 

un nuevo programa o completar en poco 
tiempo uno ya existente

• Los simulacros fueron creados por experi-
mentados educadores en SME y se basan  
en casos con pacientes de verdad

• Los escenarios pueden usarse con pacien-
tes, haciéndolos excelentes casos de estudio

• Incluyen CD-ROM para bajar prácticas al maniquí SMART 
STAT, código cromático en una página, guía para el ins-
tructor con lista de equipo e instrucciones de modelos, 
tratamientos para prestadores de AVB y AVA, preguntas 
para debatir y referencias médicas

• Las prácticas cumplen con la guía de 2010 de la  
American Heart Association

Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).
Escenarios de Enfermería
Estos escenarios son para
hospitales, clínicas o casas:
• Reacción alérgica
• Paciente asmático
• Dolor de pecho (infarto agudo  

del miocardio)
• Insuficiencia cardiaca
• Paciente con EPOC y pulmonía
• Paciente diabético
• Hipertensión
• Choque hipovolémico
• Apoplejía
• Fibrilación ventricular
101-444 
 

Escenarios para SME
Son escenarios para labores de  
campo y durante la transportación:
• Paciente asmático
• Asistolia
• Accidente cerebrovascular
• Paciente con dolor de pecho
• Paciente diabético
• Accidente con arma de fuego y  

neumotórax a tensión
• Lesión cerebral traumática leve
• Accidente de auto con hemorragia 

interna y choque hipovolémico
• Accidente de auto con múltiples 

lesiones traumáticas
• Fibrilación ventricular
101-443

Simulaids Simuladores 
STAT Pierna 
Extrema con 
Hemorragia  
por Traumatismo
• Herida gráfica de la 

pierna debida a explosión en un SMART STAT
• Detalladas mejoras que desafían a practicantes de cualquier nivel
• De la pérdida de músculos y huesos a huesos fracturados y tejidos muscu-

lar y graso expuestos, que requieren tratamiento y cuidado inmediatos
• El conducto que lleva la sangre se conecta al modelo, y tiene flujo presuri-

zado de sangre para crear una herida desastrosa
• Un torniquete adecuado detendrá la hemorragia
Peso de envío 10 lbs. (4.54 kg).
101-482

Simulaids Brazo Hemorrágico Amputado SMART STAT
• El SMART STAT ofrece este modelo de amputación para que los  

practicantes puedan tratar este traumatismo con torniquete (TQ)
• La hemorragia se detendrá cuando el TQ se aplique correctamente
• El instructor controla el flujo sanguíneo seleccionando la función en  

una PC de bolsillo (incluida en el SMART STAT)
Peso de envío 0.69 lbs. (0.31 kg).
101-468

Simulaids Cables de Entrenamiento para STAT
• Los cables de entrenamiento del maniquí STAT pueden usarse, con 

conector especial, con los desfibriladores Zoll, Phillips, y Medtronic 
Physio Quick Combo

• Si su desfibrilador usa parches de broche a presión tenemos los 
adaptadores para eliminar las almohadillas

• Los cables de entrenamiento no se recomiendan para usarse con 
DEA de baterías no recargables. Esto incluye baterías de litio no 
recargables FirstSave, HeartStream y Medtronic Physio

1. Cables Entrenam. Zoll
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
175-0-Z02U
Electrodos Entrenam. Zoll
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
100-8900
2. Cables Entrenam. Physio 
Quick Medtronic Combo
Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg).
175-0-Z10U

3. Adaptador Marquette
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
101-050
4. Cables Entrenam. Phillips
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
175-0-Z13U
Bornes Torácicos para  
Cables de Entrenamiento
Peso de envío 0.02 lbs. (0.01 kg).
175-0-Z08U

101-468
101-408

Simulaids STAT Inserto
Intraóseo (IO) del Húmero
• El inserto IO del húmero 

ampliará las posibilidades 
de entrenamiento de los 
maniquíes SMART STAT 
Básico y STAT

• El inserto queda en el 
bolso IM del húmero y en 
segundos está listo para que 
entrene en la administración de 
líquido IO del húmero

• El hueso simulado dentro del inserto 
brinda una sensación realista durante la inserción

• El sistema IO se cerrará como lo hace el hueso de verdad
• Es una actualización rápida y rentable que puede añadirse  

a su kit de entrenamiento
• Paq. de 4
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
101-8011

Simulaids Pierna Hemorrágica Amputada SMART STAT
• Cambie la Pierna Hemorrágica Amputada por la derecha del SMART 

STAT 
• El instructor controla el flujo sanguíneo usando el “Venous Blood Flow” 

en una PC de bolsillo (incluida en el SMART STAT)
• El SMART STAT contiene 500 cc de sangre para usarse con la Pierna 

Hemorrágica Amputada
• La hemorragia se detendrá cuando se aplique el TQ (no incluido)
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
101-408

Simulaids Brazo 
Extremo con 
Hemorragia por 
Traumatismo
• Consta de un modelo con una conexión simple al actual sitio de  

inyección IM de un simulador de paciente SMART STAT
• Presenta pérdida ósea y muscular, remoción de tejido, tejido graso,  

y extremos óseos.
• El flujo de sangre presurizada crea una herida desastrosa
• Un torniquete adecuado detiene la hemorragia
Peso de envío 11 lbs. (4.99 kg).
101-483  Para el SMART STAT Básico (101-8002) 
101-481  Para el SMART STAT Avanzado (101-8001)

Sim Vitals Monitor de 5 Líneas 
SMART STAT
• Ordénelo junto al SMART STAT para 

que reciba un simulador de paciente 
listo para uso inmediato

• Muestra la PS del simulador de pacien-
te, SP02, ETCO2, el ritmo respiratorio y 
cardiaco, y el ECG de 3 derivaciones  
(I, II, III), todo controlado por el instructor

• La programación se instala en una lap-
top (incluida, que puede variar)

• La conexión al SMART STAT es segura, 
eliminando así la necesidad de personal técnico

• Solo cargue la batería y empiece a trabajar
• Mide 19" x 18" x 9" (48 x 46 x 23 cm)
Peso de envío 13 lbs. (5.90 kg).
410INTWIFU
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Simulaids Entrenador 
de AVTPH de Cuerpo 

Completo 
Simulaids Entrenador de AVTPH de Cuerpo Completo 
• Mantenimiento de las vías aéreas con  

anexos básicos y avanzados
• Terapia IV
• Brazo izquierdo IV
• Terapia I/O
• Inserción de Manubrio I/O

• Tratamiento de traumatismo torácico
• Reducción de neumotórax
• Cabeza de intubación con opciones  

de edema lingual y laringospasmos
• El maniquí pesa 140 lbs. (63.5 kg)

Peso de envío 160 lbs. (72.57 kg).
101-317
Torso Entrenador de AVTPH
• Incluye las mismas características que el entrenador de cuerpo completo, sin piernas
Peso de envío 54 lbs. (24.49 kg).
101-315

Torso Entrenador  
de AVTPH

Maniquí STAT ADM
• Practique el tratamiento a los sobrevivientes de un incidente con armas  químicas o de destrucción masiva (ADM)
• Realice los siguientes procedimientos:

 o Manejo básico de las vías aéreas
 o Compresiones torácicas
 o Descontaminación con chorros de agua

 o Terapia IV
 o Manejo del paciente

• No tiene partes eléctricas ni capacidad de ECG
• El maniquí pesa 140 lb. (63.6 kg) y mide aproximadamente 6 pies (183 cm) de alto, y 42" (107 cm) de pecho
• Viene en estuche rígido con ruedas
• Para sujetar la pierna a la rodilla se requiere de un perno
• 57" x 34" x 12" (145 x 86 x 30 cm)
Peso de envío 185 lbs. (83.91 kg). 
101-330

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Entrenador de AVTPH de Cuerpo Completo
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Bebé STAT

Bebé STAT Avanzado  
Paquete Escenario Pediátrico
• Diseñado para facilitar el aprendizaje de 

las guías 2010 AHA AVAP sobre el cuida-
do del paciente pediátrico

• Contiene 12 escenarios
Emergencias Respiratorias:
• Asma
• Anginas
• Indigestión
• Neumonía
Shock & Fluid Resuscitation: 
• Choque anafiláctico
• Cardiomiopatía
• Deshidratación
• Neumotórax por tensión
Emergencias cardiacas: 
• Bradicardia
• TSV
• Fibrilación ventricular
• Asistolia/AESP
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg). 
101-448

Simulaids Bebé STAT Avanzado
• Utiliza tecnología iPad®* fácil de usar
• Da al instructor el control de los rasgos fisiológicos del bebé que 

permiten un entrenamiento retador que desarrolla habilidades de 
valoración y sesiones de revisión y repaso

• Manejo de la información del estudiante, creación de escenarios 
alternos o uso de los existentes y manejo eficiente de regis-
tros de entrenamiento

• Satisface las necesidades de entrenamiento del cuidado 
posneonatal

• Se incluye iPad®*
• Piel realista
• Acepta vías aéreas LMA, ET, OPA, NPA y LT
• Retracción esternal
• Cuna totalmente cerrada con superficie a prueba de agua
• Cuerda de 6 pies (183 cm)
• Sonidos cardiacos
• Sonidos pulmonares
• Sonidos vocales
• Respiración espontánea
• 7 puntos para tomar el pulso
• Pierna I/O
• 3 sitios IV
• Sitio de acceso CCIP
• Sitios de inyección IM/SC
• Cabeza de intubación avanzada con edema lingual y laringospasmos
• Reducción bilateral del neumotórax
• Monitoreo de 4 derivaciones
• Inserción torácica (solo lado izquierdo)
• Desfibrilación
• Medicación vía rectal
• Cateterización urinaria
• 55" x 28" x 11" (140 x 71 x 28 cm)
• Un año de garantía
Peso de envío 122 lbs. (55.34 kg).
101-8010
Garantía Extendida para el Bebé STAT Avanzado
• 2 años de garantía
101-8010W
*iPad® es marca registrada de Apple, Inc., registrada en EUA y otros paises.

Partes de Reemplazo para Bebé STAT
Cat. No. Description Peso  lbs. (kg)
101-428 Piel para Pierna (una Izq. y otra Der.) 1.25 (0.57) 
101-429 Piel para Brazo (una Izq. y otra Der.) 1.25 (0.57)
101-431 Huesos de Pierna I/O (Paquete de 12) 0.88 (0.40)
101-095 Kit Venas de Reemplazo p/Brazo y Mano 0.19 (0.09)
101-427 Kit de Venas de Reemplazo IV 1.25 (0.57)
101-430 Almohadillas p/Neumotórax (paq. de 4) 1.25 (0.57)
101-432 Sitio de Inyección IM (paq. de 4) 1.25 (0.57)
101-433 Sitio de Inyección SC (paq. de 4) 1.25 (0.57)

Catéter Urinario

Pierna para Inserción I/O

Inserción IV

Inserción de Tubo NasalInyección

Temperatura Rectal Simulada
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Bebé STAT

Simulaids Recién Nacido STAT
• Bebé con peso promedio de nacimiento
• Las extremidades pueden moverse y posicionarse para una 

mayor variedad de presentaciones clínicas
• Piel realista al tacto
• El manejo de fluidos incluye sitios I/O e IV; y vena umbilical
• El sistema de entrenamiento manual permite el desarrollo 

de habilidades detallado y efectivo para sitio de acceso de 
fluidos, valoración y manejo dinámico de VA, monitoreo e 
intervenciones cardiacas y administración de medicamentos

• Las VA pueden intubarse por completo
• Ofrece entrenamiento completo en RCP y AVA
• 17 ritmos cardiacos que pueden conectarse al ECG y 

permiten la cardioversión con desfibrilación en vivo  
y marcapaseo externo

• Cabeza de intubación avanzada
• Edema lingual
• Laringospasmos
• Acepta LMA y ET, OPA, NPA, LT
• Sitios de pulso (carótido, braquial, femoral y L radial)
• Sitio CCIP (brazo derecho)
• Sitios IV (vena umbilical, antecubital lado derecho, 

dorsal de la mano, pedal izquierdo de la safena)
• Pierna I/O (lado derecho)
• Monitor de ECG — 4 Derivaciones 
• Desfibrilación (capacidad de 20 joules a 360 joules; 

cables de entrenamiento disponibles)
• Descompresión torácica (sitios bilaterales sin daño  

de maniquí, solo almohadilla de reemplazo)
• Colocación de tubo torácico (midaxilar izquierdo – 

retorno de fluidos con inserción)
• Cateterización urinaria (retorno de fluidos con inserción)
• Medicación rectal
Peso de envío 32 lbs. (14.51 kg).
101-360

Simulaids Bebé STAT
• Realismo en entrenamiento pediátrico
• Simulador realista de lactante que usa materiales nuevos para la percepción táctil en la valoración
• Desarrollado junto con pediatras, este bebé permite la capacitación en una variedad de conjuntos  

de habilidades en un formato simple
• El lactante mide lo que uno de nueve meses y pesa 18 lbs. (8.16 kg)
Características:

 o Inserción de tubo bilateral
 o Desfibrilación c/descargas de 2-4 joules por kg
 o Inserción de tubo ET
 o Cuidado del catéter de alimentación
 o Inserción de sonda Foley (femenino)
 o Puntos de inyección IM y SC
 o Pierna intraósea
 o Inserción de MLA
 o Colocación de sonda NG con depósito
 o Puntos periféricos IV en mano y pie

 o Línea del CCIP
 o Medicación vía rectal
 o 6 puntos de pulso (2 braquiales,  

2 femorales y 2 carotídeos)
 o Edema lingual y laringospasmos
 o Cuidado de la tráquea
 o Neumotórax 

 

• Incluye kit de vena IV (brazo y pierna), 
piel de pierna y brazo, 12 huesos I/O 
de pierna, 4 puntos para neumotórax, 
2 para inyección, punto para línea de 
CCIP, 4 bolsas de depósito, adapta-
dores para desfibrilador, simulador de 
ECG interactivo, sangre en polvo  
y bolsa de traslado.

• Tres años de garantía
Peso de envío 28 lbs. (12.70 kg).
101-350
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Simulacros de Enfermería

Programa de Entrenamiento REACT
• Entrénese para la mayoría de las emergencias agrícolas comunes usando un enfoque práctico
• Úselo con cualquier simulador de paciente o con actores programados
• Temario completo con más de 8 hs de contenido, planes de lección y conferencias en PowerPoint® 
• Los escenarios hipotéticos incluyen instalación paso a paso y guías de actuación 
• Los videos tienen recreaciones dramáticas de todos los incidentes y sus respuestas
• Los casos de aula ofrecen un enfoque interactivo para evaluar y dar tratamiento
• Incluye los siguientes temas:

 o Hemorragia y choque (escenario TDF)
 o Trauma contundente (el vuelco del tractor)
 o Quemaduras (explosión d/gas y electrocución)
 o Emergencia ambiental (golpe de calor)

 o Traumatismo craneal (choque VTT)
 o Trauma penetrante (accidente de caza)
 o Envenenamiento (plaguicidas)

• Brinda hasta 8 hs de CME para estudiantes
• Incluye 20 cuadernos de trabajo para estudiantes
Peso de envío 9 lbs. (4.08 kg).
SB52387
SMART STAT Programación  
para Escenarios REACT
Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).
SB52388

Cuadernos de Trabajo  
para Estudiantes REACT
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
SB52389

Videoescenarios T3 EMT-B
• Incorpore hasta 20 horas de actividades grupales a su 

programa de entrenamiento EMT-B
• 12 dinámicos videocasos ponen a los estudiantes a aten-

der llamadas virtuales y a tomar decisiones por su cuenta
• Preguntas que requieren pensamiento crítico, dentro de 

los videos, obligan a los estudiantes a discutir el material
El sistema de los Videoescenarios T3 EMT-B incluyen:
• Casos de Video en el Aula: 12 casos interactivos de 

más de 2 horas de videos en HD llevan al estudiante a 
aprender técnicas de valoración y manejo.

• Planes de Lecciones en Escenarios Hipotéticos:  
12 planes que contienen las guías de preparación paso  
a paso y las de desempeño

• Actividades y Rastreo en Línea: Permite la asignación 
de trabajo personal antes de la clase

• Manual de Recursos del Instructor: Con sugerencias 
para incorporar actividades del T3 al aula tradicional, así 
como las respuestas a todas las preguntas presentadas a 
lo largo de los 12 casos

Temas de Esenario y Casos:
 o Cardiaco — Dolor de 

Pecho y Paro
 o Respir. — EPOC y Asma
 o Neurológico — Derrame
 o Emergencia Diabética
 o Envenenamiento — So-

bredosis de Opiáceos
 o Obstétrico — Parto 

Normal y HPP
 o Conductual — Esquizo-

frenia y Suicidio

 o Alergia y Anafilaxis — 
Piquete de Abeja

 o Hemorragia y Choque 
— Amputación Parcial

 o Trauma Craneal — 
Choque en VTT

 o Quemaduras — Explo-
sión de Gas

 o Urgencia Ambiental — 
Golpe de calor

• Incluye manual de instructor, carpeta  
con 12 tarjetas laminadas de  
escenarios, y USB con videos

Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).
SB52390
T3 EMT-B Programación para  
el SMART STAT
• Incluye DVD con programación para el SMART STAT y 

usarlo con el escenarios en video mencionados arriba
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
SB52391
T3 EMT-B Cuaderno de Trabajo
• Presenta para cada escenario:

 o Objetivos
 o Mensaje e info de la escena
 o Condición de Patofisiología
 o Preguntas d/Pensamiento Crítico
 o Ejercicio de escenarios
 o Ejercicio de documentación

• 124 páginas
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
SB52392

 
Temas de Escenarios - Volumen 1
Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).
SB51907
Temas de Escenarios - Volumen 1
para Simuladores SMART STAT
Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).
SB51908
Temas de Escenarios - Volumen 2
Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).
SB51909

Temas de Escenarios - Volumen 2
para Simuladores SMART STAT
Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).
SB51910
Temas de Escenarios Volúmenes 1 y 2
Peso de envío 14 lbs. (6.35 kg).
SB51911
Temas de Escenarios - Vols. 1 y 2
para Simuladores SMART STAT
Peso de envío 14 lbs. (6.35 kg).
SB51912 SB52392

SB51907

Sistema de Simulación  
Paramédica T3
• Solución completa extraescolar para hacer 

el manejo de los escenarios y las prácticas 
lo más eficientes posible

• Reduce la curva de aprendizaje al tiempo 
que da un programa estándar

• Ayuda a los estudiantes a cubrir 
los requisitos de certificación

• Guías de análisis y programas 
de simulacros que forman la 
competencia del estudiante 
de todos los niveles

• Úselo con cualquier simulador 
de paciente o paciente estándar

El sistema de Simulación Paramédica 
incluye:
• Planes de Lecciones del Escenario: Cada plan tiene objetivos detallados, llamadas, 

antecedentes, preparativos, equipo, funciones, modelos, guías de desempeño, coloquios, 
mediciones e información de análisis

• Videos de Guía del Escenario: Cada escenario tiene más de 20 minutos de video que lo 
acompañan a usted en los preparativos y en el desempeño. Todo video incluye una esce-
na que recrea, una llamada, la escena y la gestión de ambulancias con una reevaluación 
del cambio de estado del paciente y un informe de radio 

• Videos SimStarter: Dramáticas representaciones meten al estudiante en la acción.
• Rastreo en línea: Sistema de guardado de registros de Escenarios Multiplataforma y 

Evaluación de Habilidades. Se incluye un año de licencia en el sitio
• Programación SMART STAT: Programación optional para el sistema SMART STAT
Temas de Escenarios:
• Volumen 1

 o Médico – Dolor de Pecho y Paro Ge-
riátrico

 o Médico – Asma Respiratorio Pediátrico
 o Médico – Derrame Cerebral Geriátrico
 o Médico – Emergencia Diabética
 o Médico – Psiquiátrico

 o Médico – Sobredosis
 o Médico – Convulsión
 o Traumático – Multisistema
 o Traumático – Quemadura de Tejido 

Blando
 o Traumático – Neumotórax Penetrante

• Volumen 2
 o Médico – EPOC
 o Médico – Alteración Taquicárdica del 

Ritmo
 o Médico – Dolor Abdominal Geriátrico
 o Médico – Envenenamiento
 o Medical – Anafilaxis Pediátrica

 o Médico – Parto Prematuro
 o Traumático – Emergencias por Calor
 o Traumático – Hemorragia por Amputa-

ción Parcial
 o Traumático – Contusión Cefálica
 o Traumático – Quemadura Eléctrica
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Simulacros

Enfermería Básica
• Valoración
• Comunicación
• Documentación

• Seguridad
• Conjuntando 

 Todo
101-0240

Inicio Enfermería Médica Quirúrgica
• Respiratorio/EPCO
• ICC
• Posoperatorio

• Desbalance áci-
do-base

• Insuficiencia renal
101-0241

Enfermería de la Salud Mental
• Desorden de pers.
• TEP
• Desorden bipolar

• Depresión
• Suicidio/Abuso de 

sustancias
101-0242

Enfermería OB/Matern./Recién Nacido
• Preeclampsia
• Control del Dolor
• Hemorragia PP
• Valoración del RN

• 20. Problemas  
Respiratorios del 
Recién Nacido (RN)

101-0243

Enfermería Pediátrica
• Asma
• Reacción alérgica
• Trast. oncológicos

• 24. Transf sanguínea
• 25. Cuidados al final 

de la vida
101-0244

Enfermería Gerontológica
• ICC
• Cardiopatía
• Delirium

• Tras. hematológicos
• Ancianos  

maltratados
101-0245

Enfermería de la Salud Comunitaria
• P. culturalmente diverso
• P. inmunodeprimido
• Reto social/socioe-

conómico

• Trastornos oncoló-
gicos

• Cuidados paliativos

101-0246

Enfermería Médica Quirúrgica I Avanz.
• Choque
• Bradicardia
• Taquicardia

• Accidente  
cerebrovascular

• Trast. electrolítico
101-0247

Enfermería Médica Quirúrgica II Avanz.
• Hemodinámica y 

monitoreo avanz.
• IM/IM Posterior
• Lesión craneal

• Manejo de  
quemaduras

• Oxigenación  
avanzada

101-0248

Enferm. de Liderazgo y Cambio de Papel
• Manejo del cuidado agudo y priorización
• Resolución de problemas
• Comunicación interdisciplinaria
• Apoyo del cuidado  

del paciente y familia
• Registros médicos electrónicos
101-0249

Simulacros Completos de Enfermería
• Incluye de 101-0240 a 101-0249  

(listados arriba)
Peso de envío 22 lbs. (9.98 kg).
101-0250

Obstétricos/Ginecológicos
• OB-1. Embarazo Ectópico
• OB-2. Hemorragia PP
• OB-3. Despr. de Placenta
• OB-4. Placenta Previa
• OB-5. Preeclampsia
• OB-6. Eclampsia
• OB-7. Parto Normal
• OB-8. Presentación 

Podálica
• OB-9. Cordón Umbilical 

Enrollado 

• OB-10. Aborto Espon-
táneo

• OB-11. Dolores de Parto
• OB-12. Falsos Dolores de 

Parto
• OB-13. Dolor Abdominal 

— Enfermedad Inflamato-
ria Pélvica

• OB-14. STD — Clamidia 
 

• OB-15. Ataque Sexual
101-462

Médicos II
• Médico-16. TV Activa
• Médico-17. Esquizofrenia
• Médico-18. GE Tarjeta G
• Médico-19. Sobredosis 

de Opiáceos
• Médico-20. Abuso de 

Cocaína
• Médico-21. Envene-

namiento por Fosfato 
Orgánico

• Médico-22. Cuasiahoga-
miento

• Médico-23. G. de Calor

• Médico-24.  
Hipotermia

• Médico-25. Apendicitis
• Médico-26.  

Pielonefritis
• Médico-27. Sepsis/Neu-

monía
• Médico-28. Ataque de 

Vesícula
• Médico-29. Meningitis 

Bacterial
• Médico-30. Mordedura 

de Serpiente
101-464

Traumatismos
• Trauma-1. Rodilla Dislocada
• Trauma-2. Fractura Cra-

neal Basal
• Trauma-3. Fractura Fémur
• Trauma-4. Fractura de 

Húmero
• Trauma-5. Hematoma 

Epidural
• Trauma-6. Herida Toráci-

ca de Bala
• Trauma-7. Laceraciones 

Graves
• Trauma-8. Electrocución

• Trauma-9. Lesión de la 
Espina Cervical

• Trauma-10. Lesión de la 
Espina Torácica

• Trauma-11. Lesión por 
Aplastamiento

• Trauma-12. Quemadura
• Trauma-13. Hematoma 

Subdural
• Trauma-14. Traumatismo 

Multisistémico
• Trauma-15. Traumatismo 

de VA/Facial
101-460

Cardiología I
• Cardiaco-1. Dolor de 

Pecho —Ritmo Sinusal
• Cardiaco-2. Dolor de 

Pecho — Ansiedad
• Cardiaco-3. Dolor de 

Pecho — Fibr. Auricular
• Cardiaco-4. Dolor de 

Pecho — Ritmo d/Unión
• Cardiaco-5. Fibrilación 

Atrial
• Cardiaco-6. Bradicar-

dia Sintomática
• Cardiaco-7. Bradicardia 

Resistente
• Cardiaco-8. Taquicar-

dia Supraventricular 
Estable (TSV)

• Cardiaco-9. Taquicar-
dia Supraventricular 
Inestable (TSV)

• Cardiaco-10. Bloqueo 
AV de 1er Grado

• Cardiaco-11. Bloqueo 
AV Tipo 1 de 2o Grado

• Cardiaco-12. Bloqueo 
AV Tipo 2 de 2o Grado

• Cardiaco-13. Bloqueo 
AV de 3er Grado

• Cardiaco-14. Taquicar-
dia Compleja Amplia 
Estable

• Cardiaco-15. Taquicar-
dia Compleja Amplia 
Inestable

101-457
Cardiología II
• Cardiaco-16. Paro— TV 

Colapso Atestiguado
• Cardiaco-17. Paro — TV 

Colapso No Atesti-
guado

• Cardiaco-18. Paro 
Cardiaco — Fibrilación 
Ventricular Atestiguada

• Cardiaco-19. Paro Car-
diaco — Fibr. Ventricu-
lar No Atestiguada

• Cardiaco-20. Paro 
Cardiaco — Asistolia

• Cardiaco-21. Paro 
Cardiaco — PEA/ 
Idioventricular

• Cardiaco-22. Paro 
Cardiaco — PEA/  
Hiperpotasemia

• Cardiaco-23. Paro 
Cardiaco — Retorno 
Espontáneo de la 
Circulación

• Cardiaco-24.  
Hipertensión

• Cardiaco-25. Aneuris-
ma Abdominal

• Cardiaco-26. Edema 
Pulmonar/ICC

• Cardiaco-27. Infarto al 
Miocardio Inferior

• Cardiaco-28. Infarto 
Miocardial Anterosep-
tal Silencioso

• Cardiaco-29. Dolor en 
el Pecho — Agruras

• Cardiaco-30. Pericar-
ditis

101-458

Pediátricos
• Pediátrico-1. Epiglotis
• Pediátrico-2. Anginas
• Pediátrico-3. Sepsis
• Pediátrico-4. Traumatis-

mo Multisistémico
• Pediátrico-5. Ingestión/

Envenenamiento
• Pediátrico-6. Fractura de 

Muñeca
• Pediátrico-7. Abuso 

Infantil
• Pediátrico-8. Ahoga-

miento

• Pediátrico-9. Paro 
Cardiaco

• Pediátrico-10. Neumonía
• Bebés-1. Nacimiento — 

Sano
• Bebés-2. Paro Cardiaco 

— SMSI
• Bebés-3. Taquicardia 

Supraventricular
• Bebés-4. Ahogamiento
• Bebés-5. Nacimiento — 

Cianosis Central

101-495

Esenciales 30
• Cardiaco-5. Fibr. Atrial 
• Cardiaco-8. Taquicardia 

Supraventricular Estable
• Cardiaco-13. Bloqueo 

Cardiaco del 3er Grado
• Cardiaco-15. Taquicar-

dia Compleja Amplia 
Inestable

• Cardiaco-18. Fibrilación 
Ventricular Atestiguada

• Cardiaco-27. IM Inferior
• Cardiaco-28. IM Antero-

septal Inferior
• Médico-1. Hipoglucemia
• Médico-5. Accidente 

Cerebrovascular
• Médico-9. Enfisema
• Médico-11. Asma Grave
• Médico-12. Anafilaxis
• Médico-18. Gastroenteritis
• Médico-19. SD Opiáceos
• Médico-27. Sepsis/ 

Neumonía

• Trauma-5. Hematoma 
Epidural 

• Trauma-6. Herida Torácica 
de Bala

• Trauma-9. Lesión en la 
Espina Cervical

• Trauma-12. Quemadura
• Trauma-15. Traumatismo 

de VA/Facial
• OB-2. Hemorragia PP 
• OB-6. Eclampsia
• OB-7. Parto Normal
• OB-15. Ataque Sexual
• Pediátrico-1. Epiglotis
• Pediátrico-3. Sepsis
• Pediátrico-4. Traumatismo 

Multisistémico
• Pediátrico-7. Abuso Infantil
• Bebés-1. Recién Nacido 

—Sano  
• Bebés-2. Paro Cardiaco/

SMSI

Peso de envío 4.50 lbs. (2.04 kg).
101-496

Médicos I
• Médico-1. Hipoglucemia
• Médico-2. Cetoacidosis 

Diabética (CAD)
• Médico-3. Crisis de 

Anemia Falciforme
• Médico-4. Crisis Tiroidea
• Médico-5. Accidente 

Cerebrovascular (ACV) 
— Aneurisma Cerebral

• Médico-6. Accidente 
Cerebrovascular (ACV) 
— Bebé Cerebral

• Médico-7. Convulsión Act.

• Médico-8. Bronquitis 
Crónica/EPOC

• Médico-9. Enfisema
• Médico-10. Asma Medio/

Moderado/
• Médico-11. Asma Grave
• Médico-12. Anafilaxis
• Médico-13. Reacción 

Alérgica
• Médico-14. Cálculos 

Renales
• Médico-15. Insuficiencia 

Renal Aguda
101-463

Simulaids SME y Escenarios de Enfermería
• Se centran en el desempeño del estudiante, no en  

el desarrollo del simulacro
• 105 SME y 50 Simulacros de Enfermería brindan a los 

estudiantes la base del conocimiento exhaustivo que 
es esencial para el éxito

• Cada simulacro se basa en encuentros reales con 
pacientes y fue diseñado por educadores de SME, 
Educadores de Enfermería Certificados y Expertos 
en Simulacros de Enfermería

• Use unos simulacros para reforzar un curso refres-
cante, un juego completo para una clase específica 
o incorporar la biblioteca completa a un programa

• La guía del instructor tiene listas de equipo e  
instrucciones de moldeado, tratamientos para pro-
veedores, preguntas para discusión y  
referencias médicas para llevar un simulacro

• Cada juego de simulacros incluye el software para  
descargar los simulacros al simulador SMART STAT

• Los simulacros pueden usarse con voluntarios o 
hacerlos excelentes casos de estudio

• Los simulacros cumplen con las guías de tratamiento 
de la American Heart Association de 2010 

Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
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SIMULACROS DE EMERGENCIA  
Life/form® Simuladores de Infusión I/O de Adulto

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Simulaids  
Pierna Adulto Intraósea
• Acceso Intraóseo a la tibia 

proximal
• Refuerce la capacitación y los 

conocimiento de procedimien-
tos asociados a los dispositivos 
B.I.G. y EZ-IO™

• Sin capacidad de líquidos ni 
fuente de sangre a través del 
sitio de inyección

• También puede conectarse a 
los simuladores STAT

Peso de envío 4.50 lbs. (2.04 kg).
101-442
Piel de Pierna I/O
• Paq. de 10
Peso 1.25 lbs.  
(0.57 kg).
101-421

Inserto Hueso I/O
• Paq. de 10
Peso de envío  
2.25 lbs. (1.02 kg).
101-414

Soporte de  
Reemplazo
Peso de envío 3.50 
lbs. (1.59 kg).
101-042

101-204

Simulaids Entrenador de Húmero Intraóseo
• Perfecto para el procedimiento de acceso en el manejo de fluidos
• Presenta tres orientaciones que pueden mostrarse para brindar la correcta  

simulación para la aplicación
• Incluye las referencias correctas, necesarias para un acceso preciso y seguro  

para administrar líquidos
• Sección del hueso de reemplazo, fácil de acceder 
Peso de envío 32 lbs. (14.51 kg).
101-205
Almohadillas y Huesos de Reemplazo
• Paq. de 3 almohadillas y 3 huesos
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
101-206

101-206101-205

Life/form® Simulador de 
Infusión I/O Esternal de Adulto* 
• Demuestra, simula y prepara en el uso del 

enfoque intraóseo esternal
• Creado bajo el consejo de expertos que de-

sarrollaron esta técnica de increíble realismo 
y referencias exactas, permite a los estudian-
tes simular este procedimiento de salvamen-
to con habilidad, seguridad y precisión

• Usa un hueso reemplazable diseñado para rotar y ser pinchado varias veces, lo 
que prolonga la vida del simulador

• El esternón puede rellenarse con sangre sintética para visualizar mejor el retor-
no real

• Incluye 10 huesos reemplazables que permiten al menos 10 o 12 pinchazos, 
jeringa con mangueras, mezcla de sangre y estuche de traslado

• 5 años de garantía
Peso de envío 19 lbs. (8.62 kg).
LF04200
Hueso Esternal de Reemplazo
• Paq. de 20
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF04202

Mezcla de Sangre Sintética*
Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
LF01111

Life/form®  
Simulador* Infusión Intraósea de Adulto*
• Mejore el entrenamiento en los procedimientos de infusión 

intraósea, con dispositivos B.I.G.™ y EZ-IO™ o casi cualquier otro 
que esté disponible

• Capacidad de líquidos y fuente de sangre a través del sitio de 
inyección

• Incluye referencias palpables, huesos y piel reemplazables y 
sistema presurizado para la aspiración de líquidos

• Incluye 10 huesos simulados, cuatro almohadillas de piel reempla-
zables, sangre sintética, gel lubricante, toallas, aguja I/O y jeringa 
con tubo en un estuche rígido de traslado

• 5 años de garantía
Peso de envío 14 lbs. (6.35 kg).
LF03830
Almohadillas de Piel I/O  
de Reemplazo para Adulto*
• Juego de 4
Peso 0.88 lbs. (0.40 kg).
LF03832

Huesos I/O de Reemplazo 
para Adulto*
• Juego de 10
Peso de envío 2.75 lbs. (1.25 kg).
LF03831

Simulaids Entrenador FAST 1™
• Ofrece referencias anatómicas 

críticas a instructores de entre-
namiento en el uso de FAST 1™

• Palpe la escotadura supraes-
ternal para la colocación del 
parche (target patch), póngalo 
en el entrenador e inserte el 
catéter de infusión FAST 1™ 
usando el demostrador 
FAST 1™

• Hay un disco desecha-
ble bajo la piel del simula-
dor que gira un poco después 
de cada inserción, lo que permite hasta 100 inserciones por disco FAST 1™

• 8" x 6" x 7" (20 x 15 x 18 cm)
Peso de envío 3.50 lbs. (1.59 kg).
101-201
Kit de Entren. FAST 1™
• Tiene demo introductor, 

parche, herramienta 
de reinicio, campana e 
instrucciones

Peso 0.69 lbs. (0.31 kg).
010171 

Entrenador FAST 1™  
con Kit Entren. FAST 1™
• 12" x 9" x 10"  

(30 x 23 x 25 cm)
Peso 5 lbs. (2.27 kg).
101-204 
 

Disco de Reempl (4 paq.)
• 24" x 9" x 12" 

(61 x 23 x 30 cm)
Peso 0.25 lbs. (0.11 kg).
101-202
Piel de Reemplazo
Peso 0.69 lbs. (0.31 kg).
101-203



182

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Life/form® Infusión I/O de Niño/Pierna con Acceso Femoral

Life/form® Simulador de Infusión Intraósea*
• Demuestre y simule el procedimiento de infusión intraósea
• Los programas AVAP hallarán una opción conveniente
• Los huesos empleados en el modelo fueron diseñados con cuatro caras, cada una tiene la 

capacidad de ser pinchada varias veces
• Referencias palpables —rótula, tibia y tuberosidad anterior de la tibia— en cada pierna
• Las piernas también fueron diseñadas para permitir la aspiración
• Representa a un bebé de seis meses
• Incluye 10 insertos de hueso reemplazables, 2 juegos de fundas de piel 

para pierna de reemplazo, 2 toallitas, jeringa con manguera, lubricante, 
jalea K-Y. Manual, 1 pinta de sangre artificial, aguja y estuche rígido

• 5 años de garantía
Peso de envío 11 lbs. (4.99 kg).
LF01108
Kit de Huesos de Reemplazo*
• Paq. de 10
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF01109  
Kit de Piel de Reemplazo*
• Paq. de 2 pares
Peso de envío 0.44 lbs. (0.20 kg).
LF01110
Sistema de Fluidos IO*
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg). 
LF01114
Aguja para Infusión I/O* 
• Calibre 15
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF03683
Piel para Pierna Intraósea (Paq. de 4)
y Huesos de Reemplazo (Paq. de 10)*
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).
LF03625

Kit de Piel para Pierna 
Intraósea de Reemplazo*
• Paq. de 4
Peso de envío 0.81 lbs. (0.37 kg).
LF03624 
Mezcla de Sangre Sintética*
Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg). 
LF01111
Percha para Suministro de Fluidos*
• Base de 5" x 8" (13 x 20 cm), varilla de acero con 

gancho de 5⁄16" (8 mm) 
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
LF01022
Bolsa para Suministro de Fluidos*
• 500 ml
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF01130 
 

Gel Lubricante*
• Úselo para espesar la sangre, si lo desea
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg). 
LF01116
Limpiador Nasco* 
• Úselo para quitar las manchas rebeldes de los 

simuladores Life/form®

• Botella de 12 oz
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).
LF09919

Life/form® Pierna Infantil para Infusión I/O/Acceso Femoral*
• Entre las características para la práctica de infusión I/O están las referencias palpa-

bles, que incluyen rótula, tibia y tuberosidad de la tibia, piel y huesos reemplazables 
y sistema presurizado para permitir la aspiración de fluidos

• Para el acceso femoral se incluye el pulso arterial palpable, el retorno realista des-
de el sistema venoso presurizado, la almohadilla reemplazable para inyección y la 
pierna articulada para posicionamiento adecuado

• Incluye insertos de hueso I/O reemplazables, dos pieles para pierna, dos botellas 
de sangre, lubricante líquido y en gel, bolsa IV, jeringa y manguera, cera, dos toalli-
tas, aguja para infusión I/O del 15, instrucciones y estuche

• No se incluye la percha para suministro de fluidos
• 5 años de garantía
Peso de envío 20 lbs. (9.07 kg).
LF03632
Huesos Intraóseos de Reemplazo* 
• Paq. de 10
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
LF03618
Almohadilla p/Inyec. Femoral Reemplazo*
Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg).
LF03626
Piel Intraósea de Reemplazo*
• Paq. de 2
Peso de envío 0.75 lbs. (0.34 kg).
LF03619

Aguja para Infusión Intraósea*
• Calibre 15
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg). 
LF03683
Mezcla de Sangre Sintética*
Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
LF01111
Percha para Suministro de Fluidos*
• Base de 5" x 8", varilla de acero de 5⁄16" 
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
LF01022  

Bolsa para Suministro de Fluidos*
• 500 ml
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF01130
Sistema de Fluidos IO*
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
LF01114
Gel Lubricante*
• Úselo para espesar la sangre, si lo desea
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg). 
LF01116

Pierna para Infusión Intraósea*
• Pierna que puede acoplarse a maniquíes  

Life/form® de Bebé CRiSis™
• Incluye 10 huesos de reemplazo, dos juegos de piel 

y equipo para suministro de fluidos que le permite vi-
sualizar el retorno y la infusión de fluidos en la pierna

• Incluye aguja para infusión intraósea
• Medidas: 12" x 10" x 4" (30 x 25 x 10 cm)
• 5 años de garantía 

 

Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
LF03622

LF03683

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Entrenamiento en el Manejo de Vías Aéreas

Pulmones de Reemplazo*
• Un juego
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF03605
Estuche Rígido para Life/form®  
Entrenadores de VA con Soporte*
• Puede usarse con LF03699, LF03685, y 

LF03601, arriba
Peso de envío 18 lbs. (8.16 kg).
LF03681

Kit Montado para Entrenador de Manejo de VA de Adulto*
• Incluye tablero, pulmones, estómago y estuche rígido para Cabeza 

Entrenadora de Manejo de VA (LF03603)
Peso de envío 26 lbs. (11.79 kg).
LF03737
Kit Montado para “Airway Larry” Cabeza de Manejo de VA*
• Incluye tablero, pulmones y estómago, y estuche rígido para 

“Airway Larry” Cabeza Entrenadora de Manejo de VA (LF03667)
Peso de envío 24 lbs. (10.89 kg).
LF03735

Estómago de Reemplazo* 
Peso 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF03606
Lubricante en Aerosol*
• Botella de 8 oz
Peso 0.63 lbs. (0.29 kg).
LF03644

Life/form® Entrenadores del Manejo de VA
• Representan a un adulto con más espacio para maniobrar que el  

entrenador adulto
• Gran entrenador para estudiantes principiantes y avanzados
• Los entrenadores simulan a pacientes sin anestesia para practicar 

intubación, ventilación, succión y técnicas de RCP
• Anatomía realista que incluye dientes, lengua, faringe oral y nasal,  

laringe, epiglotis, aritenoides, cuerdas vocales, tráquea, pulmones, 
esófago y estómago

• Permiten practicar la intubación oral, digital y nasal, así como la  
inserción de ET, EOA, PTL, LMA, EGTA y Combitube®

• También pueden practicarse y evaluarse las técnicas de aspiración  
e inflado de manguito

• Construcción durable, resistente, de una sola pieza, y pulmones  
bifurcados

• Pulso carotídeo manual
• Al aplicar presión en el cartílago cricoides, cambia la posición de la 

tráquea y cierra el esófago, lo que permite la práctica de la maniobra 
de Sellick

• También permite practicar la técnica de tracción mandibular
• 5 años de garantía

Life/form® “Airway Larry” 
Entrenador Manejo VA con Soporte*
• Incluye cabeza en soporte resistente, pulmo-

nes, estómago, lubricante en aerosol, manual 
de instrucciones y estuche rígido

Peso de envío 30 lbs. (13.61 kg).
LF03699
Life/form® “Airway Larry” Entrenador de
Manejo de VA, Solo Cabeza*
• Puede acoplarse a un maniquí CPARLENE® 

o CRiSis™
• No se incluyen pulmones ni estómago
• 5 años de garantía
Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).
LF03667

Life/form® “Airway Larry” 
Entrenador de VA Avanzado
con Soporte*
• Mismas características del "Airway Larry", 

Entrenador de Manejo de VA con edema 
lingual y laringospasmos

• Incluye cabeza montada en soporte resis-
tente, estómago, pulmones, lubricante en 
aerosol, instructivo y estuche rígido

• Dispon. reempl. de pulmones y estómago
Peso de envío 32 lbs. (14.51 kg). 
LF03685
 “Airway Larry”  
Solo Cabeza Entrenadora Avanzada*
• Puede acoplarse a cualquier maniquí 

CPARLENE®, CRiSis™ o ”Airway Larry”
• No se incluyen pulmones ni estómago
Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).
LF03684

Life/form® Entrenador de Manejo
de VA de Adulto con Soporte*
• Representa a un adulto pequeño, ideal para 

practicar enfoques más difíciles y para entre-
namiento

• Incluye cabeza montada en soporte resistente, 
pulmones, estómago, lubricante en aerosol y 
estuche rígido

Peso de envío 35 lbs. (15.88 kg).
LF03601
Life/form® Entrenador de Manejo de VA
de Adulto con Soporte, Solo Cabeza*
• Puede acoplarse a cualquier maniquí  

CPARLENE®, CRiSis™ o “Airway Larry”
• Enseña intubación y RCP básica en el  

mismo maniquí con solo cambiarle la cabeza
• No se incluyen pulmones ni estómago
Peso de envío 8 lbs. (3.63 kg).
LF03603

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

LF03601 LF03699

LF03685
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Simulaids Entrenador de Manejo de VA Adulto
• Incluye esternón, caja torácica y escotadura subesternal
• También contiene dientes, úvula, cuerdas vocales, glotis, 

epiglotis, laringe, cartílago aritenoides, tráquea, esófago y 
estómago, y pulmones inflables

• Permite la colocación de sonda nasogástrica
• Acepta vías aéreas Combitube®, EOA, EGTA y PTL
• Ventilación de mascarilla de bolsa y válvula
• Viene con bolsa blanda de traslado
• 3 años de garantía
Peso de envío 20 lbs. (9.07 kg).
101-086
Pulmones/Estómago de Reemplazo de Adulto
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
101-072

Simulaids Entrenador 
de Manejo de VA de 
Adulto con Tablero
• Saco alveolar, árbol bronquial 

y estructuras de vasos sanguí-
neos, esculpidos en el corte 
transversal de los pulmones 
flexibles expuestos, hasta el 
bronquio principal y los espa-
cios oro/naso faríngeos

• Dientes rotos, edema lingual 
y laringospasmos

• Estómago que se hincha con 
la entubación esofágica o la 
presión excesiva con la MBV 
durante la respiración de 
salvamento

• Capacidad de vomitar
• Incluye instrucciones de uso, 

estuche rígido y lubricante
• 3 años de garantía
Peso 42 lbs. (19.05 kg).
101-501
Bolsa Blanda de Traslado
Peso 2.25 lbs. (1.02 kg).
PP4625

Entrenador de Intubación AMBU
• Enseña todas las técnicas de intubación, manejo de VA y procedi-

mientos de tracción mandibular
• Anatómicamente correcto, con boca, orificios nasales, dientes, len-

gua, faringe, epiglotis, cuerdas vocales, tráquea, esófago y pulmones
• De modo realista, levanta e inclina la cabeza y mueve la espina dorsal
• Un cojín de hule espuma le sostiene la cabeza para óptima posición
• La apertura en el lado izquierdo de la cara y las paredes transpa-

rentes de la faringe y la tráquea permiten una supervisión activa del 
desempeño del estudiante

• Alarma dental y estomacal
• Adecuado para mascarillas laríngeas del 3 y del 4
• De fácil limpieza y mantenimiento
• Incluye base ligera de aluminio, bandeja de acceso, dos cajones para 

accesorios, lubricante y estuche de traslado
Peso de envío 12 lbs. (5.44 kg).
SB32893

Simulaids Entrenador Deluxe  
Manejo de VA Adulto con Tablero
• Practique cricotirotomías y otras técnicas 

quirúrgicas
• Incluye laringospasmos y edema 

lingual
• Se muestran todas las 

referencias anatómicas y 
las cuerdas vocales se 
resaltan para una fácil 
visualización

• Dientes superiores rotos
• La piel de reemplazo para 

el área cricoidea permite 
enseñar y practicar técnicas quirúrgicas de VA

• Todos los complementos estándar para el mantenimiento de VA funcionan  
en este modelo

• No tiene pulso carotídeo
• Sin látex
• 3 años de garantía
Peso de envío 12 lbs. (5.44 kg).
101-502 
Simulaids PDA STAT Cabeza de Adulto Deluxe para Manejo de VA
Peso de envío 10 lbs. (4.54 kg).
101-459
Simulaids Solo Cabeza de Adulto 
Deluxe para Manejo de VA
• Puede usarse como reemplazo de 

las cabezas STAT y PDA STAT
Peso de envío 10 lbs. (4.54 kg).
101-306

Piel de Reemplazo para  
Cricotirotomía (10 paq.)
Peso de envío 0.56 lbs. (0.25 kg).
101-424

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Manejo de Vías Aéreas

Simulaids Entrenador Económico de Manejo
de Vías Aéreas de Adulto con Tablero
• Practique el manejo de vías aéreas avanzado
• Procedimientos y habilidades de intubación, con conocimiento y re-

conocimiento anatómicos, intubación endotraqueal y nasotraqueal, 
uso de sondas anexas de vías respiratorias como LMA y Combitu-
be®, aseguramiento, succión y mantenimiento de la instalación

• Incluye bolsa de traslado blanda, lubricante e instrucciones
• 3 años de garantía
Peso de envío 10 lbs. (4.54 kg).
101-500
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Entrenamiento en el Manejo de Vías AéreasAirSim Vías Aéreas

• Vías aéreas únicas para permitir una retroalimentación realista durante el 
procedimiento del manejo de VA y para dar características internas veraces, 
anatómicamente correctas y visualmente exactas

• La construcción del cuello permite mover la cabeza y ponerla en varias 
posiciones, de sencillas a muy complicadas

• Cada simulador contiene también una lengua inflable, de tamaño y textura 
reales, para introducir aire y crear edemas linguales

• Puede practicarse laringoscopía directa y en video, inserción del tubo 
endotraqueal e inserción de dispositivo supraglótico

• Incluye manual de usuario en CD, folleto de envío, botella de lubricante y 
estuche negro de traslado

• 1 año de garantía

AirSim Estándar
• Incluye lo listado arriba más tres 

bolsas de pulmón de adulto
Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).
SB51011

AirSim Avanzado
• Similar al AirSim Multi (izquierda) más piel de textura real que permite  

la articulación exacta en el entrenamiento de ventilación con bolsa
• Incluye 3 bolsas de pulmón de adulto
Peso de envío 8.50 lbs. (3.86 kg).
SB51014

AirSim Multi
• Además de las características mencionadas arriba, tiene conducto  

nasal y mentón
• La cavidad nasal es correcta y tiene referencias definidas (como los 

cornetes)
• Practique la inserción del tubo nasotraqueal, las técnicas de ventilación 

con mascarilla y bolsa y el examen con fibra óptica
• Con tres bolsas de pulmón de adulto
Peso de envío 7.50 lbs. (3.40 kg).
SB51012

AirSim Bebé
• Basado en un bebé de 0-6 meses, este simulador pediátrico correcto con 

piel de textura real brinda retroalimentación exacta durante los procedi-
mientos de manejo de VA, incluyendo ventilación con bolsa y mascarilla, 
inserción supraglótica e intubación nasal y orotraqueal

• Incluye dos bolsas de pulmón de bebé
Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
SB51018

AirSim Pierre Robin
• Similar al AirSim Bebé pero diseñado como un bebé con el síndrome y la 

secuencia Pierre Robin
• Los defectos congénitos incluyen hipoplasia mandibular significativa, 

glosoptosis, paladar hendido y úvula bífida
• Incluye dos bolsas de pulmón de bebé
Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
SB51019

AirSim Niño
• Similar al AirSim Bebé, pero referido a un niño de 6 años con bulbo 

lingual para ilustrar el edema lingual y los dientes frontales perdidos,  
y simular el aspecto de un niño de esa edad

• Incluye dos bolsas de pulmón de niño
Peso de envío 6.50 lbs. (2.95 kg).
SB51020

AirSim  
Combo Avanzado
• Combina el AirSim VA 

con piel de textura 
real, anillos traquea-
les, cricoides y 
cartílagos de laringe, 
permitiendo el mane-
jo realista de vías aéreas, traqueostomía percutánea y entrenamiento 
de cricotiroidotomía de urgencia

• La piel del cuello cruzada, reemplazable, permite hasta 20 incisiones
• Incluye bolsa de pulmón de adulto, dos de bebé azul, rollo de cinta 

selladora, cubierta de laringe combo (en el maniquí ), y piel de cuello 
(en el maniquí )

Peso de envío 8.50 lbs. (3.86 kg).
SB51016

SB51019 SB51014
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Entrenamiento en el Manejo de Vías Aéreas

Life/form® Entrenador de Manejo de Vías Aéreas
• Simula a pacientes sin anestesiar para la práctica de la intubación, ventilación, succión y técnicas de RCP
• Anatomía realista y referencias tales como dientes, lengua, faringe oral y nasal, epiglotis, aritenoides, cuerdas vocales falsal y verdaderas, tráquea, 

pulmones, esófago y estómago
• Practique la intubación oral, digital y nasal, así como la inserción ET, EOA, PTL, LMA, EGTA, Sistema King y Combitube®
• Permiten la técnica de tracción mandibular
• Puede practicarse y evaluarse la técnica de succión y el inflado correcto del manguito
• 5 años de garantía

Life/form® “Airway Larry” Torso  
Entrenador Avanzado de Manejo de VA*
• Incluye las mismas características del “Airway Larry” Torso 

Entrenador para Manejo de VA (LF03669), con hinchazón de 
lengua y laringospasmos

• Incluye lubricante en aerosol, vías aéreas inferiores  
desechables y manual de instrucciones

Peso de envío 27 lbs. (12.25 kg).
LF03686

Simulaids Entrenador de Manejo Crítico de Vías Aéreas
• Esta cabeza de difícil intubación, unida al torso de RCP, es un reto para iniciar la atención 

respiratoria del paciente en estado crítico
• Usando la hinchazón de la lengua y el laringospasmo, el instructor crea un problema crítico 

de manejo de vías aéreas que exige del estudiante una cricotirotomía
• Además, dos heridas externas y una interna sangran y demandan atención con aspiración 

y control del sangrado
• 3 años de garantía
Peso de envío 21 lbs. (9.53 kg).
101-060
Pulmones/Estómago de
Reemplazo para Adulto (Paq. 3)
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
101-072

Piel para Cricotirotomía
(Paquete de 4)
Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg).
101-068

Life/form® “Airway Larry”  
Torso Entrenador para Manejo de VA*
• Representa a un adulto con más espacio para maniobrar
• Gran entrenador para estudiantes principiantes y avanzados
• Pueden realizarse RCP y procedimientos de manejo de VA
• Pulso carotídeo manual
• Al aplicar presión en el cartílago cricoides, cambia la posición de la  

tráquea y cierra el esófago
• Incluye lubricante en aerosol, manual de instrucciones y  

vías aéreas inferiores desechables
Peso de envío 26 lbs. (11.79 kg).
LF03669

Life/form® Entrenador de
Manejo de VA de Adulto*
• La cabeza representa a un adulto pequeño, y es ideal para practicar 

accesos difíciles con propósitos de entrenamiento
• Pueden realizarse RCP y difíciles procedimientos de manejo de VA
• Pulso carotídeo manual
• Incluye lubricante en aerosol y vías aéreas inferiores desechables
• No incluye estuche rígido
Peso de envío 34 lbs. (15.42 kg).
LF03602

Estómago de Reemplazo*
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF03628

Pulmones de Reemplazo* 
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
LF03285

Lubricante en Aerosol*
• Botella de 8 oz
Peso 0.63 lbs. (0.29 kg).
LF03644

Estuche Rígido para Torso*
Peso de envío 16 lbs. (7.26 kg).
LF03467

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Entrenamiento en el Manejo de Vías Aéreas

Life/form® “Airway Larry” Torso Avanzado para 
Desfibrilación, Simulación de ECG y Entrenamiento DEA*
• Incluye el Life/form®, “Airway Larry” Torso para Desfibrilación, Simulador de 

ECG Interactivo y Entrenador DEA Universal
Peso de envío 36 lbs. (16.33 kg).
LF03969

CRiSis™ Paquete Completo de Actualización*
• Convierta su actual “Airway Larry,” CPARLENE® o maniquí no modular para RCP 

en un moderno maniquí de resucitación
• Simule la resucitación junto con la capacidad de iniciar IV, tomar y evaluar la pre-

sión sanguínea, realizar la desfibrilación y la RCP y practicar las habilidades en el 
manejo de vías aéreas, incluyendo la intubación y la succión

• Incluye el Life/form® Brazo IV, Brazo de Presión Sanguínea, Cabeza para el 
Manejo de las VA y Piel de Tórax para Desfibrilación

• Todos los componentes pueden conectarse a los maniquíes “Airway Larry” y 
CPARLENE®

• 5 años de garantía
Peso de envío 22 lbs. (9.98 kg).
LF03959

Life/form® “Airway Larry”  
Torso Avanzado con Desfibrilación 
• Practique la desfibrilación usando los desfibriladores con monitor externo 

manual, semiautomático o automático
• Una caja de carga interna absorbe la energía de cada descarga para 

proteger a los estudiantes y al equipo
• Monitorea al maniquí como a un paciente real
• Compatible con todas marcas y tipos estándar de monitores, de desfibri-

ladores y simuladores de pacientes
• 4 puntos para ECG y 2 para desfibrilación
• Ofrece los mismos beneficios de los modelos estándar y avanzado
• Simula pacientes no anestesiados para practicar técnicas de intubación, 

ventilación, aspiración y RCP
• Anatomía y referencias anatómicas realistas que incluyen dientes, lengua, 

faringe oral y nasal, laringe, epiglotis, aritenoides, cuerdas vocales falsas 
y verdaderas, tráquea, pulmones, esófago y estómago

• Practique la intubación oral, digital y nasal, así como la inserción de ET, 
EOA, PTL, LMA, EGTA, Combitube® y sistema KING

• Al aplicar presión sobre el cartílago cricoides, cambia la posición de la 
tráquea y cierra el esófago, para practicar la maniobra de Sellick

• Pulso carótido manual
• Incluye bomba lubricante en aerosol, vías aéreas inferiores desechables y 

manual de instrucciones
• Edema lingual y laringospasmos
• 5 años de garantía
Peso de envío 28 lbs. (12.70 kg). 
LF03960

Pulmones de Reemplazo*  
Peso 0.25 lbs. (0.11 kg).
LF03285
Estómago de Reemplazo* 
Peso 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF03628
Arnés para Electrodos*
Peso 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF03745 

Almohadillas de Reemplazo*
• Paq. de 5 pares
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF03743
Lubricante Aerosol*
Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg). 
LF03644
Estuche Rígido para Torso*
Peso de envío 16 lbs. (7.26 kg).
LF03467

Life/form® "Airway Larry" de Cuerpo Completo
• Este maniquí simula a un paciente sin anestesiar para la  

práctica de intubación, ventilación, aspiración y RCP
• Anatomía y referencias realistas, con dientes, lengua, faringe 

oral y nasal, laringe, epiglotis, aritenoides, cuerdas vocales 
falsas y verdaderas, tráquea, pulmones, esófago y estómago

• Practique intubación oral, digital y nasal, e inserción ET, EOA, 
PTL, LMA, EGTA, Combitube® y sistema KING

• Permite practicar y evaluar las técnicas de aspiración e inflado de manguito
• Al aplicar presión sobre el cartílago cricoides cambia la posición de la  

tráquea y cierra el esófago, para la práctica de la maniobra de Sellick
• Pulso carótido manual
• Referencias palpables para la colocación de la mano 
• Abdomen flexible para procedimiento de VA obstruidas

• Referencias como Xifoides, ombligo, pezones y caja torácica
• Pulmones bifurcados
• La tracción mandibular puede actualizarse con cualquier componente 

modular del maniquí CRiSis™
• Los maniquíes incluyen estuche rígido
• 5 años de garantía

Life/form® “Airway Larry” con Conexiones Electrónicas*
• Maniquí completo con conexiones electrónicas
• Puede utilizarse con cualquier monitor electrónico externo
Peso de envío 57 lbs. (25.85 kg).
LF03672
Life/form® “Airway Larry” sin Conexiones Electrónicas*
Peso de envío 58 lbs. (26.31 kg).
LF03671

Pulmones de Reemplazo*  
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
LF03285
Estómago de Reemplazo* 
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF03628

Lubricante en Aerosol*
Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg). 
LF03644
Bisagra para Brazo de PS
de Reemplazo*
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg). 
LF03351

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Entrenamiento en el Manejo de Vías Aéreas

Simulaids Entrenador Manejo  
de VA de Adulto
• Con referencias anatómicas 

como esternón, 
caja torácica, fisu-
ra subesternal

• Contiene dientes, 
campanilla, 
cuerdas vocales, 
glotis, epiglotis, 
laringe, cartílago arite-
noide y tráquea

• También tiene vía aérea 
nasal y oral para intubación, 
esófago, pulmones inflables 
y estómago, colocación del 
tubo NG y ventilación con 
bolsa y mascarilla

• Incluye bolsa de traslado blanda
• No se incluyen brazos
Peso de envío 51 lbs. (23.13 kg).
101-086FB

Life/form® Entrenador Infantil Avanzado
de Manejo de VA con Soporte*
• Mismas características que el Life/form® Entrenador Infantil para Ma-

nejo de VA con Soporte, con edema lingual y laringospasmos
• Incluye pulmones, estómago, lubricante en aerosol, manual de  

instrucciones y estuche rígidol
• 5 años de garantía
Peso de envío 18 lbs. (8.16 kg).
LF03762

LF03610

LF03608

Life/form® Entrenador Avanzado 
Infantil Manejo de VA, Solo Cabeza*
• Las mismas características de LF03608 arri-

ba, más edema lingual y laringospasmos
• Pueden añadirse pulmones para examen
• Puede acoplarse a cualquier entrenador de 

manejo de VA Infantil Life/form® o maniquí 
infantil CRiSis™

• No se incluyen pulmones ni estómago
• Se incluye lubricante en aerosol
• Pulso carótido manual
• 5 años de garantía
Peso de envío 3.50 lbs. (1.59 kg).
LF03593

Life/form® Entrenador Infantil Manejo VA, Solo Cabeza*
• Puede acoplarse a cualquier 

entrenador infantil Life/form® de 
Manejo de VA o maniquí infantil 
CRiSis™

• No incluye pulmones ni estómago
• Incluye lubricante en aerosol
• Pulso carótido manual
• 5 años de garantía

Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
LF03608

Life/form® Cabeza Entrenadora
de Vías Aéreas Infantiles con Pulmones y Estómago*
• Con cabeza, placa torácica, pulmones, estómago y lubricante en aerosol
• Pulso carótido manual
Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).
LF03610

Juego de Pulmones  
de Reemplazo para Niño*
Peso 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF03627

Estómago de Reemplazo 
para Niño* 
Peso 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF03628

Lubricante en Aerosol*
• Botella de 8 oz
Peso 0.63 lbs. (0.29 kg).
LF03644

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

LF03762

Life/form® 
Entrenador Infantil 
de Manejo de VA 
con Soporte*
• Cabeza simulada de un 

niño de 5 años, de tama-
ño y anatomía realistas

• Perfecto para practicar 
habilidades en el manejo 
de VA en pacientes 
pediátricos

• Su anatomía realista 
incluye boca, lengua, faringe oral, laringe,  
epiglotis, cuerdas vocales, tráquea y esófago

• Pulmones separados para valoración
• Pulso carótido manual
• Estómago inflable para indicar insuflación esofágica
• Practique aspiración y técnicas de intubación oral y nasal
• Con pulmones, lubricante en aerosol, instrucciones y estuche rígido
• 5 años de garantía
Peso de envío 17 lbs. (7.71 kg).
LF03609
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Entrenamiento en el Manejo de Vías Aéreas

Life/form® Torso Entrenador Manejo de VA Infantiles*
• Incluye lubricante en aerosol e instructivo
Peso de envío 21 lbs. (9.53 kg).
LF03633

Life/form® Entrenadores en el Manejo de VA Infantiles
• Simula a un niño de 5 años
• Practique intubación, ventilación, succión, RCP y tracción mandibular
• Anatomía y referencias que incluyen dientes, lengua, faringe oral y na-

sal, laringe, epiglotis, aritenoides, cuerdas vocales falsas y verdaderas, 
tráquea, pulmones, esófago y estómago

• Practique intubación oral, digital y nasal, así como inserción de ET, EOA, 
PTL, LMA, EGTA, Combitube® y sistema KING

• Pulmones separados para valoración
• Pulso carótido manual
• Estómago inflable para indicar insuflación  

esofágica
• 5 años de garantía

Life/form® Torso Avanzado Infantil
para RCP/Manejo de Vías Aéreas y Desfibrilación*
• Practique desfibrilación con desfibriladores estándar de monitor 

externo manual, automático o semiautomático
• Ofrece edema lingual y laringospasmos, además de todas las carac-

terísticas de los modelos estándar
• Una caja de carga interna absorbe la energía de cada descarga para 

proteger a los estudiantes y al equipo
• Compatible con todas las marcas estándar de desfibriladores, monito-

res y simuladores de pacientes
• 4 sitios para ECG y 2 para desfibrilación
• Incluye lubricante en aerosol e instructivo 

Peso de envío 21 lbs. (9.53 kg).
LF03763

LF03764

Life/form® Torso Entrenador en el Manejo
de VA Infantiles con Manejo Avanzado de VA*
• Incluye las mismas características que el Torso Entrenador 

de Manejo de VA Infantiles más laringospasmos (manual) y 
edema lingual (manual)

Peso de envío 24 lbs. (10.89 kg).
LF03663

Life/form® Torso Avanzado de Manejo de VA Infantiles,
con Desfi brilación, ECG y DEA*
• Mismas característricas que el Torso Avanzado de Manejo de VA  

Infantiles con Desfibrilación Life/form®

• Incluye el Simulador de ECG Interactivo, el Entrenador DEA Universal, 
lubricante en aerosol e instructivo

Peso de envío 46 lbs. (20.87 kg).
LF03764

Almohadillas Entr. Pediátrico DEA*
• Paq. de 5 pairs
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF03744

Arnés para Electrodos*
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF03745

Juego Pulmones Reempl.*
Peso 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF03627

Estómago de Reempl.*
Peso 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF03628 

Estuche Rígido*
Peso 16 lbs. (7.26 kg).
LF03467

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

LF03663

Simulaids Entrenadores de Manejo de Vías Aéreas
• Enseñe procedimientos de intubación ET oral y nasal en niños
• Ambos entrenadores vienen con dientes, úvula, cuerdas vocales, glotis, epiglotis,  

laringe, cartílago aritenoides, tráquea, esófago, y estómago y pulmones inflables
• Bebés y niños de 3 años aceptan respectivamente sondas ET de 2.5 mm y 4.0 mm
• Cada maniquí viene con bolsa de nailon y lubricante
• 3 años de garantía

Entrenador de Vías Aéreas
de Bebé con Tablero
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg). 
101-115
Entrenador de Vías Aéreas
de Niño de 3 Años con Tablero
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg). 
101-125
Pulmones/Estómago Reempl. para Bebé
• Paq. de 3
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
101-121

Pulmones/Estómago Reempl. p/Niño 3 Años
• Paq. de 3
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
101-122
Bolsa para Entrenadores de Manejo de VA 
para Niño de 3 Años
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
PP1367
Lubricante para Maniquí
• 4 oz
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
PP0362
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Entrenamiento en el Manejo de Vías Aéreas

Life/form® Entrenador  
de VA de Bebé con Soporte* 
• Tiene tamaño y anatomía realistas,  

y es perfecta para practicar las habilida-
des del manejo de las VA en un bebé

• Incluye cabeza montada en soporte resis-
tente, pulmones, estómago, lubricante en 
aerosol, instructivo y estuche transportador rígido

• 5 años de garantía
Peso de envío 16 lbs. (7.26 kg).
LF03623

Life/form® Entrenador Manejo VA de Bebé, Solo Cabeza* 
• Puede acoplarse al maniquí de Bebé Básico CRiSis™
• Viene con lubricante en aerosol e instructivo
• No se incluyen estómago ni pulmones
• 5 años de garantía
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
LF03621
Estómago de Reemplazo*
Peso de envío 0.06 lbs. (0.03 kg). 
LF03598

Juego Pulmones de Reemplazo*
Peso de envío 0.06 lbs. (0.03 kg). 
LF03599

Simulaids  
Cabeza de Bebé Avanzada para Intubación con Tablero
• Durable, realista, con la ventaja de un soporte ligero
• El material elimina el rasgado de VA, ahorrando reparaciones costosas 

por intentos de intubación de principiante
• La propiedad de ser translúcida facilita la iluminación verosímil de las vías 

aéreas y el cuello
• Las cuerdas vocales se resaltan para una fácil visualización, la lengua se 

hincha y tiene todas las referencias anatómicas
• 3 años de garantía
Peso de envío 9 lbs. (4.08 kg).
101-130

VA Abiertas

VA 
Cerradas

Life/form® Tablero de  
Simulación de VA
• Muestra de manera efectiva las VA cerradas y abiertas
• Mandíbula y cabeza movibles, y muestran una representación de la 

inclinación de la cabeza, y las vías aéreas abriéndose y cerrándose
• La cabeza es de tamaño aproximado a la de un adulto
• Medidas totales: 91/2" La x 121/2" An (24 x 32 cm)
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF03687

Simulaids Entrenador de VA de bebé
• Dispositivo manual económico y conveniente
• Muestra tamaño e intubación de los dispositivos de las VA superio-

res, como la orofaríngea, nasofaríngea y de las VA de la mascarilla 
de laringe

Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
101-062

Simulaids Entrenador de VA
• Dispositivo manual que permite un método conveniente y económi-

co para mostrar el tamaño y la instalación de las partes superiores 
de las VA, como la mascarilla orofaríngea, nasofaríngea y laríngea

Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
101-078

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

101-078 101-062

Simulaids SMART 
Entrenador de Manejo 
de VA de Bebé
• Las VA neonatales (de hasta 

10 días) tienen el tamaño y la 
textura que hacen efectivo y 
realista este entrenador

• Brinda a los educadores una 
herramienta de entrenamien-
to para enseñar a manejar 
estas retadoras vías aéreas

• Hecho de silicón, semejante 
al tejido, da una experiencia 
realista que se transfiere fácil-
mente a los pacientes, reales, 
en riesgo

• Una manera efectiva de desarrollar y mantener las habilidades 
requeridas para el cuidado crítico de tan frágiles pacientes

• Las vías aéreas se basan en el novedoso SMART Simulador de 
Bebé y ofrece una presentación realista de vías aéreas de bebé

• Las VA permiten el acceso oral y nasal, más el edema lingual y 
laríngeo, para un entrenamiento más dinámico

Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
101-035



191

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Entrenamiento en el Manejo de Vías Aéreas

Entrenador de Traqueotomía
• Practique varios métodos de traqueotomía
• Está disponible el entrenamiento de traqueotomía convencional y  

percutánea, y la punción/incisión en el ligamento cricotiroideo
• Para la traqueotomía convencional, pueden realizarse incisiones como  

la longitudinal, la transversal, en cruz, en U y en U invertida
• Permite al usuario determinar el sitio apropiado para la incisión, mientras 

identifica la ubicación de las arterias y observa las condiciones  
intratraqueales desde la cabeza.

• La tráquea puede reusarse invirtiéndola de arriba abajo o de una cara a 
la otra, y la piel deslizándola a algún lado o invirtiéndola de arriba abajo

• Incluye cuerpo principal, cuello (con arterias), cartílago tiroideo (con el 
cricoide), tráquea (4 piezas), piel (4 hojas) y lubricante (aceite de silicón)

Peso de envío 18 lbs. (8.16 kg).
SB45067
Tráquea de Reemplazo
• Tres piezas
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
SB50108
Piel de Reemplazo
• Tres piezas
Peso de envío 0.44 lbs. (0.20 kg).
SB50107

Lubricante
• Aceite de silicón
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
SB50109

Simulaids Simulador Deluxe de Cricotirotomía
• Diseñado para cricotirotomías quirúrgicas y de aguja
• Entre las referencias anatómicas se incluye el cartílago tiroides,  

el cartílago cricoide y la membrana cricoide
• El inflado de pulmones simulados verifica la colocación
• Incluye tráqueas de adulto y de niño de 3 años, 4 pieles y bolsa blanda
• Tamaño: 12" La x 81⁄2" An x 91⁄2" Al (30 x 22 x 24 cm)
• 3 años de garantía
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
101-135
VA de Adulto con Pulmón
• Paq. de 4
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
101-132
Tráquea de Adulto
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
101-137
VA de Niño de 3 Años c/Pulmón
• Paq. de 4
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
101-133

Tráquea de Niño de 3 Años
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
101-138
Piel, Cubierta de
• Paq. de 4
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
101-136
Piel Portátil
• Paq. de 2
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
101-131

Tru Cric
• Practique técnicas de cricotiroidotomía quirúr-

gica y de aguja de emergencia
• Facilita procedimientos traqueostómicos percutáneos
• Permite la práctica de la técnica de Seldinger
• Rasgos anatómicamente exactos, incluyendo anillos  

traqueales, cricoides, membrana cricotiroidea y cartílagos  
de la laringe que dan una retroalimentación positiva con fácil  
identificación de la fisura esternal y la clavícula

• La piel del cuello puede rotar, permitiendo hasta 20 incisiones
• El inserto de la laringe puede facilitar 1 cricotiroidotomía quirúrgica y 3 traqueostomías
• Incluye dispositivo de almacenamiento USB, botella de lubricante, bolsa pulmonar azul de 

adulto, 10 insertos de laringe (1 en el maniquí, más 9), 2 pieles de cuello (1 en el maniquí, más 
otra), tapete antiderrapante y estuche negro de traslado

Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
SB52386
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Life/form® Simulador de Cricotirotomía*
• Desarrollado para aprender y practicar las técnicas necesarias para 

realizar procedimientos de cricotirotomía quirúrgica o de aguja
• Paramédicos, TEM, médicos de combate, enfermeras de vuelo, anes-

tesiólogos y demás personal de emergencias médicas podrán reforzar 
su capacidad y confianza para realizar o ayudar en cirugía de VA

• Referencias anatómicamente exactas ayudan en el sitio de entrena-
miento y permiten una reacción inmediata

• El cuello hiperextendido permite al usuario determinar el sitio adecua-
do de la incisión

• La tráquea es reemplazable, y el aire pasa por completo de arriba 
abajo

• Permite verificar la colocación del estilete y el obturador una vez 
hecha la incisión

• Completo, con mentón y cuello de tamaño real; los lazos pueden usar-
se para sostener el obturador en posición segura

• Al inflar el pulmón se verifica la colocación correcta
• El simulador incluye base, 6 pieles de cuello reemplazables, 6 insertos 

traqueales de adulto (4 rígidos, 2 blandos), 6 insertos traqueales in-
fantiles (4 rígidos, 2 blandos), 1 pulmón simulado, instructivo y estuche 
transportador rígido

• 5 años de garantía
Peso de envío 20 lbs. (9.07 kg).
LF00994
Pieles de Cuello de Reemplazo*
• Paq. de 6
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
LF00994(A)

Insertos Traqueales Adulto de Reempl.*
• Paq. de 6
• Incluye 4 insertos rígidos y 2 blandos
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF00994(B)

Insertos Traqueales de Niño de Reemplazo*
• Paq. de 6
• Incluye 4 insertos rígidos y 2 blandos
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF00994(C)

Simulaids Simulador de Neumotórax
• Practique la inserción de una aguja para dejar que la presión de aire escape del tórax
• Desarrolle las habilidades antes de aplicarlas en un paciente real
• Acepta toracotomía en el segundo espacio intercostal en la línea clavicular media o en el 

quinto espacio intercostal en la línea axilar media
• Complete con pulmones reemplazables, caja torácica y piel suave reemplazable
• La unidad puede ser pinchada de 75 a 100 veces antes de necesitar reemplazo
• 3 años de garantía
Peso de envío 9 lbs. (4.08 kg).
150-1800
Pulmón de Reemplazo
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
150-1805
Piel de Reemplazo
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
150-1801

Bomba de Neumotórax de Reemplazo
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
150-1804

Sistema  
TruMan Trauma
• Ahorra tiempo y 

dinero en la edu-
cación del trauma

• La “textura real” es 
durable y realista

• Es anatómicamen-
te correcto el torso simulado, cabeza AirSim y tejidos de reemplazo

• Vías aéreas AirSim oral y nasofaríngea anatómicamente precisas
• Laringe con anillos para cricotiroidotomía quirúrgica, de aguja, y traqueostomía percutánea
• Uso completo de dispositivos supraglóticos
• Inserción del tubo endotraqueal con laringoscopía directa
• Efectiva ventilación con bolsa y mascarilla
• Capacidad de aislamiento de un solo pulmón
• Inserción del tubo combitube y nasogástrico
• Estructura pectoral realista para identificación de las marcas anatómicas
• Capacidad de inclinación cefálica, levanta el mentón y tiene tracción mandibular
• Retracción realista durante las compresiones
• Tubo de inserción pectoral anatómicamente exacto en el 5o espacio intercostal
• Sensación realista de las marcas torácicas palpables
• Cavidad para introducción de líquidos simulando hemotórax o efusión pleural
• Permite el reconocimiento de la posición correcta, incisión quirúrgica, 

disección a través de la pared pectoral, perforación pleural y barrido digital
• Introduce aire para crear neumotórax a tensión izquierdo o derecho
• Juegos de tejido de reemplazo durable, en el 2o espacio intercostal en la 

línea clavicular media, que facilita hasta 30 incisiones con aguja

• La inserción exitosa con aguja liberará aire con el sonido familiar "jiss"
• Es posible identificar la desviación traqueal y distensión de la vena yugular
• Incluye 2 insertos de descompresión con aguja, 2 insertos de tubo pecto-

ral, 3 capas de piel de cuello, rollo de cinta selladora de VA, cubierta com-
bo de laringe, 30 insertos de membrana de laringe, botella de lubricante, 
CD del manual del usuario, folleto de envío y estuche negro de traslado

• 1 año de garantía
Peso de envío 26 lbs. (11.79 kg).
SB51022 *Fabricado usando un sistema de control de calidad

certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.
ISO 9001

ISO 13485
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Life/form® Simulador de Pericardiocentesis
con Tubo Torácico y Neumotórax*
• Diseñado específicamente para enseñar las habilidades necesarias para 

este procedimiento y el mantenimiento del tubo torácico y el manejo del 
traumatismo torácico prehospitalario

• Punto de neumotórax a tensión presurizado y un punto para la colocación 
quirúrgica de un tubo torácico

• Pueden controlarse el color, el volumen y la viscosidad del fluido
• Puede usarse con una unidad estándar de agua con salida hermética
• La pericardiocentesis puede realizarse en el espacio subxifoideo izquier-

do y en el quinto espacio intercostal izquierdo
• La colocación exacta de la aguja facilitará el retiro de fluido desde el 

pericardio simulado
• Incluye bolsa para fluidos, bomba de pie, almohadillas de piel quirúrgica, 

almohadillas quirúrgicas SC, de entrenamiento de enfermería, de neumo-
tórax, sangre en polvo, espesante, pericardio simulado, bolsa IV, estuche 
rígido e instructivo

• No se incluye percha para suministro de fluidos
• 5 años de garantía
Peso de envío 27 lbs. (12.25 kg). 
LF03769

Life/form® Maniquí  
para Tubo Torácico*
• Diseñado específicamen-

te para enseñar teoría, 
anatomía y habilidades 
para manejar traumatismos 
torácicos prehospitalarios y 
el mantenimiento del tubo 
torácico en curso

• El lado derecho tiene 
dos zonas que permiten ver las relaciones anatómicas de la 
superficie de la piel, la musculatura, las costillas y los pulmones

• El lado izq. tiene un punto de neumotórax a tensión presurizado para 
liberar el aire del espacio pleural y que restringe el inflado del pulmón

• También hay un punto en que los tubos torácicos pueden colocarse qui-
rúrgicamente para tratar el derrame pleural drenando los fluidos

• Se puede controlar el color, el volumen y la viscosidad del fluido
• Ideal para enseñar los conceptos y la mecánica de los sistemas de drenaje 

con sello de agua hermético, como las unidades tipo “Pleur-Evac”
• Viene con dos puntos visuales para mantenimiento del tubo torácico, cinco pun-

tos quirúrgicos para tubo torácico reemplazables, cinco almohadillas torácicas 
para neumotórax reemplazables y estuche rígido

• No incluye tubos torácicos ni sistema de drenado con sello de agua
• 5 años de garantía
Peso de envío 30 lbs. (13.61 kg).
LF03770

Almohadillas Torácicas para Neumotórax*
• Admiten múltiples pinchazos
• Paq. de 5
Peso de envío 0.56 lbs. (0.25 kg).
LF03773
Pericardio Simulado*
• Paq. de 10
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).
LF03768 

Almohadillas de Piel Quirúrgica*
• La almohadilla giratoria permite cortes múltiples
• Paq. de 5
Peso de envío 0.94 lbs. (0.43 kg).
LF03771
Almohadillas Quirúrgicas SC*
• Paq. de 5
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg). 
LF03772

Espesante*
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF03774
Sangre en Polvo*
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF03775
Limpiador Nasco*
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).
LF09919

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485
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SB46518

Kit para Manejo
de VA de Adulto

Juego de Laringoscopio
• Incluye tres cuchillas Miller (rectas 

#1, 2 y 4), tres Macintosh (curva-
das: #1, 2 y 4) y un mango media-
no, empacado en un estuche de 
traslado

• El cuerpo del mango y las cuchi-
llas son de acero inoxidable de 
gran durabilidad y diseño ligero

• Contactos eléctricos de bronce 
aumentan la conductividad y 
aseguran larga duración

• Las cuchillas vienen con haz
• Usa dos baterías C (no incluidas)
• Aprobado por la FDA 

Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
SB23518

Kits para Manejo de Vías Aéreas
• Disponibles en lactante, niño o adulto
• Cada kit contiene selección de Smith de reanimador manual con mascarilla; 

juego de laringoscopio; VA Guedel, Berman y Nasal; estilete y lubricante (8 oz.)
Kit para Manejo de VA de Bebé
• VA mascarilla laringe Tamaño 1
• 3 tubos ET sin manguito (2.5 mm)
• Mide 12" x 10" x 14" (30 x 25 x 36 cm)
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
K03AAMU

Kit para Manejo de VA de Adulto
• VA mascarilla laringe Tamaño 5
• 3 tubos ET con manguito (7.5 mm)
• Mide 12" x 10" x 8" (30 x 25 x 20 cm)
Peso de envío 4.50 lbs. (2.04 kg).
K01AAMU

Kit para Manejo de VA de Niño
• VA mascarilla laringe Tamaño 2.5
• 3 tubos ET sin manguito (4.0 mm)
• Mide 12" x 10" x 11" (30 x 25 x 28 cm)
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
K02AAMU

Safety Clear Plus™ Tubos ET 
Murphy con Manguito
• Tubos estériles, sin látex
• Hechos de plástico PVC
• Murphy nasooral-ocular
• Anillo negro para posición
• Manguito de alto volumen/baja presión
• Línea opaca de rayos X
• Graduados
• Para un solo uso
• Paquete de 10
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
SB35195  5.0 mm 
SB35240  7.5 mm
SB35236  5.5 mm 
SB35241  8.0 mm

SB35237  6.0 mm 
SB35243  9.0 mm
SB35238  6.5 mm 
SB35244  9.5 mm

SB35239  7.0 mm 
SB35245  10.0 mm

Reanimador Desechable c/Bolsa Depósito
• Bolsa PVC texturizado para agarre seguro y cómodo
• La mascarilla con cojín de PVC flexible y color claro 

asegura un cierre apretado
• La válvula unidireccional dirige el gas exhalado hacia 

afuera
• Incluye puerto de medicación/manómetro para uso 

con IDM o jeringa, conexión PEEP integrada y conexión 
de pivote para paciente

• Retráctil.
• Sin látex
• Cumple con estándares ASTM e ISO
Bebé
Peso 0.75 lbs. (0.34 kg).
SB28519
Pediátrico
Peso 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB28520

Adulto
Peso de envío 1.50 lbs. 
(0.68 kg).
SB28521

Juegos de Cuchillas de Laringoscopio de Fibra Óptica
• Las cuchillas están hechas de acero 

inoxidable de grado quirúrgico
• Los juegos incluyen un mango de 

bronce cromado en plata de tamaño 
mediano

• Empacados en estuche de plástico 
durable

• Requiere de dos baterías C  
(no incluidas)

Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg). 
SB46517  Macintosh #1, 2, 3, 4
SB46518  Miller #0, 1, 2, 3, 4

Solo Mango de Laringoscopio
• Usa dos baterías C (no incluidas)
Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg).
SB23519
Solo Cuchillas de Laringoscopio
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
SB23520 Miller #1
SB23521 Miller #2
SB23522 Miller #4

SB23523 Macintosh #1
SB23524 Macintosh #2
SB23525 Macintosh #4

Kit de VA Oral Guedel c/Código de Color
• Las VA orofaríngeas son económicas, con código 

de color, sin látex
• Los bordes redondeados reducen el traumatismo 

del tejido y el bloque de mordida evita la oclusión
• ¡Fáciles de identificar!
• El kit viene con uno de cada uno:
• 40 mm (rosado), 50 mm (azul), 60 mm (negro), 70 

mm (blanco), 80 mm (verde), 90 mm (amarillo), 100 
mm (rojo) y 110 mm (anaranjado))

Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
SB35197

Kit Combo Mascarilla RCP
• Este kit combo contiene una mascarilla  

de RCP adulto/niño y otra de bebé, de 
material transparente de calidad

• La mascarilla adulto/niño tiene válvula 
filtradora unidireccional y cámara 
plegable para el cierre hermético

• La de bebé usa la válvula de la del 
adulto y no es plegable

• El kit incluye mascarilla adulto/niño, 
mascarilla de bebé, válvula filtradora 
unidireccional, un par de guantes 
desechables de nitrilo, toallita an-
tiséptica, instrucciones y bolsa roja 
con cremallera

Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg).
SB50954

SB23518
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Micromask™ RCP
• Con válvula unidireccional para evitar “re-respiración”, con filtro 3M Filtrete™
• Tiene abertura grande para permitir menos respiración restrictiva de res-

cate
• Hecha de material que permanece flexible en muchas temperaturas, per-

mitiendo que se ajuste a la cara y sellando mejor, incluso en condiciones 
extremas

• La cúpula es plástica y puede usarse en adultos, niños y bebés
• El doblado proporciona un paquete discreto
• Incluye válvula desechable, de un solo uso, un par de guantes de nitrilo y 

bolsa de nailon de cinturón
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).  
SB27356
Paquete de 10
• Cada uno con válvula unidireccional de un 

solo uso (desechable)
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
SB28864

Válvula de Reemplazo
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
SB27357

Kit Compacto de Rescate*
• Escudo unitalla
• Ofrece escudo y túnel de VA para niños y adultos
• Incluye un par de guantes sin látex
• Empaque de llavero
• Bolsa de nailon negro
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF06950

RCP Practi-SHIELD™
• Ofrece una económica 

protección 
• Doblados y empacados 

individualmente en caja 
dispensadora.

• Sin látex
• Solo para entrenamiento
Caja de 36
Peso 0.50 lbs. (0.23 kg). 
SB49982
Caja de 200
Peso 3.50 lbs. (1.59 kg).
SB50961

Barrera de Llavero*
• Escudo "para todos los 

tamaños" ofrece una ba-
rrera de 61⁄2" (17 cm) diám. 
y un túnel para las VA y 
protector bucal para niños 
y adultos

• Bolsa para llavero estilo 
sobre rojo

Peso 0.04 lbs. (0.02 kg).
LF06948

Máscarilla para RCP*
• Suave, acojinada, con sello seguro; la válvula unidireccional  

y el filtro protegen al rescatista
• Incluye cinta para la cabeza y resistente estuche
• Diseñada para usarse en adultos, niños y bebés
• Hecha de plásticos durables, para una limpieza fácil y uso 

prolongado
• Sin látex
Peso de envío 0.44 lbs. (0.20 kg).
LF06946

Simulaids Escudos Faciales para 
Maniquí —  Paquete de 100
• Escudos faciales para maniquí, baratos, sin látex, 

para enseñar el uso de barreras biológicas
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
100-2250

Sani-Cloth® Plus  
Toallitas Germicidas
• 160 toallitas desechables 

humedecidas con un poderoso 
desinfectante que mata gérme-
nes de superficies y equipos 
de mano

• Tuberculicida, bactericida, 
virocida, incluyendo el VIH

Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
PE05607

Practi-Valve™  
Válvula de Entrenamiento de RCP
• Válvula unidireccional
• Para la mayoría de mascarillas de RCP
• Solo para entrenamiento

Bolsa de 10 
Peso 0.31 lbs. (0.14 kg).
SB46504

Bolsa de 50 
Peso 3.50 lbs. (1.59 kg).
SB50962

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Mascarilla de Válvula y Bolsa*
• Reanimador diseñado para ventilación manual
• Presenta una válvula transparente de paciente que facilita 

la verificación visual de la operación
• Viene con correa de sujeción
• Es desechable y elimina la necesidad de esterilización
• Elaborada con PVC
• Sin látex
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF06951

Kit TME Todo-En-Uno
con Estetoscopio de Cabeza Dual
• El resistente estuche naranja con materiales y bolsas 

permite encontrar las herramientas fácilmente
• Incluye cinco brazaletes calibrados con conector 

de liberación rápida (adulto, bebé, niño, adulto 
grande y muslo), calibrador de mano aneroide 
ambidiestro, estetoscopio de cabeza dual 
con gafete, martillo de percusión Taylor, ciza-
llas, pluma con iluminación, seis torniquetes 
sin látex y cinta para medir

Peso de envío 1.75 lbs. (0.79 kg).
SB50087
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Suministros para Simulación de Emergencias

Camilla Blanda
• Camilla compacta, resistente y versátil 

que puede usarse como silla de traslado, 
o para levantar y transportar

• 6 xómodos asideros permiten a dos o 
más personas transportar a pacientes 
más pesados

• Hecha de grueso nailon, y con trenzado 
de cinturón de seguridad para autos

• Lavable y secable en máquina
• Ligera (14 oz)
• Se dobla fácilmente para guardarla de 

manera compacta
• NO se use cuando se sospeche lesión de 

cuello o de columna vertebral
• Mide 21" x 35" (53 x 89 cm)

Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
900-960

Entrenador para Férulas de Tracción
• Monitorea cuánta fuerza se aplica a la pierna del paciente.
• Puede ajustarse para que corresponda al peso de la persona
• Se ajusta a pesos corporales entre 100 y 300 lbs. (entre 45.36 kg y 136.08 kg)
• El panel eléctrico de botones hace que la selección simplificada sea fácil
• Después de aplicar la tracción, cede la deformación del muslo y se puede aplicar la férula, incluyendo cualquier muñeca estándar de sujeción del tobillo
• 1 año de garantía
Peso de envío 33 lbs. (14.97 kg).
101-031
Garantía extendida para el Entrenador para Férulas de Tracción
101-031W

Simulaids Bebé IT
• Puede verse a través del humo 

y del vapor comparando el 
calor de la superficie con todo 
el medio

• Los maniquíes IT permiten un 
entrenamiento realista y efecti-
vo y aseguran que el personal 
está a salvo para el entrena-
miento en el uso y operación 
del equipo de IT

• Los calentadores especiales 
operan con corriente de 110V o 
220V y alcanzan las temperatu-
ras deseadas en 15 minutos

• El Bebé IT pesa 12 lbs. (5.44 kg) 
y mide 26" (66 cm) de estatura

Peso de envío 20 lbs. (9.07 kg).
149-1482
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Entrenador de Cuerpo Entero

Kit de Heridas 
Moldeadas

Claro Oscuro

Simulaids Entrenador de Cuerpo Completo para ADM/QBRNE/DECON
• De 5 pies 5" (165 cm), es un maniquí de cuerpo entero que combina la cabeza de intubación estándar, el brazo IV y el cuerpo no electrónico
• Practique el mantenimiento respiratorio y la administración IV
• Para escenarios de Armas de Destrucción Masiva (ADM), o Químicas, Biológicas, Radiológicas, Nucleares y Explosivas (QBRNE), donde se programa  

la descontaminación (DECON) y usted tiene su estación descontaminante
• El agua no lo daña y puede iniciar tratamiento avanzado para apoyo vital mientras desaloja los contaminantes
• Sin características para ECG
• 3 años de garantía
Peso de envío 52 lbs. (23.59 kg).
101-088FB
Kit Heridas por Traumatismo Moldeadas
Peso de envío 9 lbs. (4.08 kg).
800-6701  Claro 800-6701B  Oscuro

Bolsa de traslado
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
150-1373

101-088FB
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Maniquíes Rescue Randy

Mano de  
Rescue Randy

Cabeza de  
Rescue Randy

Claro

Oscuro

Partes de Reemplazo para Randy 9000
Cat. Núm. Descripción Peso lbs. (kg)
149-9001 Kit de vejiga 5.50 (2.49)
149-9010 Cabeza 8 (3.63)
149-9012 Articulación del codo 1.25 (0.57)
149-9013 Tórax anterior 5.50 (2.49)
149-9014 Tórax Posterior 5.50 (2.49)
149-9015 Articulación de cadera 2.25 (1.02)
149-9018 Articulación de tobillo 1.25 (0.57)
149-9021 Pierna anterior 2.25 (1.02)
149-9023 5" Articulación de hombro 1.25 (0.57)
149-9024 Brazo 2.25 (1.02)
149-9026 Antebrazo derecho 2.25 (1.02)

Maniquí de Entrenamiento Policial p/Esposamiento
• Creado para usarse en el Leopard Challenge para la policía
• El cuerpo largo y las partes blandas del brazo permiten esposarle 

las manos por detrás
• Pesa 165 lbs. (75 kg) e incluye pantalones cortos
• Mide 55" x 27" x 13" (140 x 69 x 33 cm)
Peso de envío 204 lbs. (92.53 kg).
1435LCU  Claro 1435BLCU  Oscuro

Simulaids Rescue Randy IT
• La capacidad de toma de imágenes térmicas (IT) de Rescue Randy IT aumenta las 

opciones de entrenamiento en rescate
• Capacidad para detectar a Randy a más de 20 pies (6.1 m)
• Calentadores especiales de cara y manos funcionan con corriente de 110V o 220V  

y alcanzan la temperatura deseada en 15 minutos
• Fije la temperatura a la que desea que su Rescue Randy IT se vuelva visible con el 

escáner por más de 45 minutos, desconectado
• Ideal para entrenamiento en rescate o en la búsqueda y rescate en campo
• Probado en espacios llenos de humo y de vapor, en simulacros de incendio,  

con escenarios realistas para rescatar y entrenar en el retiro de las víctimas
• Entrene con partes pequeñas, como manos o cabeza
• Aplicaciones militares (entrenamiento para combatir incendios en grandes  

espacios, búsqueda y rescate) y policiacos (en escenarios de fuga o escape)
• Tamaño: 55" x 27" x 13" (140 x 69 x 33 cm)
Maniquí de 145 lbs.
Peso de envío 182 lbs. (82.55 kg).
TIRAND145U

Maniquí de 165 lbs.
Peso de envío 185 lbs. (83.91 kg).
TIRAND165U

Randy 9000
• Las articulaciones resisten mucha presión  

y protegen los dedos de los rescatistas
• Fabricado con resistente polietileno
• Randy 9000 viene desarmado, y cada 

parte puede rellenarse para distribuir el 
peso del maniquí

• Llene de agua cada parte para aumentar 
unas 170 lbs. (77 kg) de peso

• Llene las partes de arena u otra sustan-
cia que pueda vaciarse fácilmente para 
aumentar unas 250 lbs. (113 kg) de peso

• Es muy fácil vaciar el maniquí y guardarlo
• Su elaboración especial asegura un tamaño 

consistente de un maniquí al otro
• Cada parte sellada está armada con acero 

inoxidable y puede reemplazarse fácilmente
• Ideal para RIT, rescates a bordo, pesados, hori-

zontales o ejercicios de empacamiento ligeros 
como inmovilización por lesión de columna 
vertebral

• Use el maniquí en cualquier condición climática, 
agua dulce o salada, pero no en calor extremo

• Su gama de movimientos parece muy real
• No se incluye ropa ni bolsa
• Mide 25" x 29" x 19" (64 x 74 x 48 cm)
Peso de envío 68 lbs. (30.84 kg).
149-9000

Traje Bariátrico de Rescate
• Replica el peso y los movimientos corporales propios de  

pacientes patológicamente obesos
• Añada agua al “exo-traje” para obtener el peso deseado  

(440 lbs. [200 kg] de capacidad)
• Escurra el agua para transportar fácilmente el maniquí
• El traje le queda solo al maniquí Rescue Randy Regular, original, 

de 5 pies 5" (165 cm)
• Para usarse solo con el maniquí
Peso de envío 12 lbs. (5.44 kg).
149-1500
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Claro Oscuro
Simulaids I.A.F.F.  
Rescue Randy  
(con Refuerzo  
Adicional) 
• Diseñado con la ayuda de la International 

Association of Fire Fighters (I.A.F.F.)
• Incluye refuerzo adicional para más duración
• Las articulaciones y el peso se distribuyen 

según la gráfica de distribución del peso 
humano

• Usado por militares, policías y bomberos 
de EUA, equipos de seguridad y personal 
de emergencias para rescatar víctimas 
de postes, espacios confinados, edificios 
colapsados, cuartos con humo y protocolos 
de rescate por escaleras de todo el mundo

• Mide 6 pies (1.83 m) de estatura 
• Incluye pantalones cortos
I.A.F.F. Rescue Randy de 145 lbs. (66 kg)  
Peso de envío 182 lbs. (82.55 kg).
149-1478
I.A.F.F. Rescue Randy de 165 lbs. (75 kg)
Peso de envío 185 lbs. (83.91 kg).
149-1475  Claro 
149-1475B  Oscuro
I.A.F.F. Rescue Randy de 175 lbs. (79 kg)
Peso de envío 215 lbs. (97.52 kg).
149-1477
I.A.F.F. Rescue Randy de 200 lbs. (91 kg)
Peso de envío 243 lbs. (110.22 kg).
149-1476

Simulaids Rescue Randy Flexible
• Unidad creada especialmente para la 

industria aeroespacial y el entrenamiento 
en la célula de rescate del combustible del 
tanque de ala, pero puede usarse en el 
rescate de cualquier espacio confinado

• Excede la flexibilidad de los productos 
regulares Rescue Randy porque gira la 
cabeza y dobla la cintura permitiendo pos-
turas bajo el tablero, en sitios pequeños 
y bajo objetos en los que no entran los 
maniquíes Randy regulares

• Mide 5 pies 5" (165 cm)
Peso de envío 61 lbs. (27.67 kg).
100-2710
Bolsa de Traslado
• Para usarla con el 149-1475 y 149-1338
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
150-1373
Bolsa de Traslado p/Rescue Randy de Cuerpo Grande 
• Para usarla con el 149-1475, 100-2710 y 149-1435
Peso de envío 8 lbs. (3.63 kg).
PP2094

Simulaids Rescue Randy Resistente
• Durabilidad aumentada y flexibilidad para mejores y más variados ejercicios
• Articulaciones reforzadas y capacidad de mayor movimiento 
• Las articulaciones resistentes a desgarres dan mayor duración, requerida 

para entrenamiento extremo, y el sistema de cables da flexibilidad y fuerza
• Rescate al maniquí de vehículos, aviones y otras zonas restringidas que 

antes representaban un reto enorme
• Haga su entrenamiento en nuevos lugares con realismo y mejores resultados
Rescue Randy Resistente  
de 145 lb. (66 kg)  
Peso de envío 182 lbs. (82.55 kg).
149-1401

Rescue Randy Resistente  
de 165 lbs. (75 kg)
Peso de envío 204 lbs. (92.53 kg).
149-1400

I.A.F.F. Rescue Randy Resistente de 165 lbs. (75 kg) 
• Incluye las características de arriba más el refuerzo en los glúteos 
Peso de envío 204 lbs. (92.53 kg).
149-1410
Rescue Randy Resistente de 185 lb. (84 kg)
Peso de envío 226 lbs. (102.51 kg).
149-1411

Partes de Reempl. p/Maniquí Rescue Randy de 55-lb. (25 kg)  (149-1338)
Cat. Núm. Descripción Peso lbs. (kg)
149-1340L Antebrazo/mano izq. 5.50 (2.49)
149-1340R Antebrazo/mano der. 5.50 (2.49)
149-1341L Pierna/Pie izq. 8 (3.63)
149-1341R Pierna/Pie der. 8 (3.63)
149-1346L Brazo izquierdo 7 (3.18)
149-1346R Brazo derecho 7 (3.18)
149-1347L Brazo y Antebrazo izq. 4 (1.81)
149-1347R Brazo y Antebrazo der. 4 (1.81)
149-1348L Pierna y muslo izq. 13 (5.90)
149-1348R Pierna y muslo der. 13 (5.90)
Partes de Reempl. p/Maniquí Rescue Randy de 105-lb. (48 kg) (149-1335)
Cat. Núm. Descripción Peso lbs. (kg)
149-1354L Antebrazo/mano izq. 10 (4.54)
149-1354R Antebrazo/mano der. 10 (4.54)
149-1357L Pierna/Pie izq. 10 (4.54)
149-1357R Pierna/Pie der. 10 (4.54)
149-1353L Brazo izquierdo 2.25 (1.02)
149-1353R Brazo derecho 2.25 (1.02)
149-1358L Muslo izquierdo 15 (6.80)
149-1358R Muslo derecho 15 (6.80)
149-1349L Brazo y Antebrazo izq. 6 (2.72)
149-1349R Brazo y Antebrazo der. 6 (2.72)
149-1356L Pierna y muslo izq. 8 (3.63)
149-1356R Pierna y muslo der. 8 (3.63)
Partes de Reempl. p/Maniquí Rescue Randy de 145 lbs. (66 kg) (149-1344)  
y Maniquí Rescue Randy de 165 lbs. (75 kg) (149-1345)
Cat. Núm. Descripción Peso lbs. (kg)
149-1364L Pierna/Pie izq. 12 (5.44)
149-1364R Pierna/Pie der. 12 (5.44)
149-1366L Brazo izquierdo 9 (4.08)
149-1366R Brazo derecho 9 (4.08)
149-1363L Muslo izquierdo 18 (8.16)
149-1363R Muslo derecho 18 (8.16)
149-1367L Brazo y Antebrazo izq. 14 (6.35)
149-1367R Brazo y Antebrazo der. 14 (6.35)
149-1368L Pierna y muslo izq. 32 (14.51)
149-1368R Pierna y muslo der. 32 (14.51)

149-1338

149-1475

100-2710

Simulaids Maniquíes Rescue Randy
• Desarrollados para entrenamiento realista en manejo, 

transportación y salvamento de pacientes
• Hechos para un uso intenso y perdurable
• Totalmente articulados, para colocarlos en una 

amplia gama de ambientes de entrenamiento
• Pueden sentarse en un auto, colocarse en una 

habitación llena de humo o inmovilizarse en una 
camilla para prácticas de rescate en la montaña

• Útiles para simular el retiro de víctimas de pos-
tes de electricidad, ductos, excavaciones, túne-
les y un sinfín de procedimientos de rescate

• Mide 5 pies 5" Al (165 cm)
• Incluye pantalones cortos
• 3 años de garantía
Rescue Randy de 55 lbs. (25 kg) 
Peso de envío 64 lbs. (29.03 kg).
149-1338
Rescue Rudy de 55 lbs. (25 kg)
• Versión afroamericana de Rescue Randy
Peso de envío 68 lbs. (30.84 kg).
149-1388
Rescue Randy de 105 lbs. (48 kg)
Peso de envío 125 lbs. (56.70 kg).
149-1335
Rescue Rudy de 105 lbs. (48 kg)
• Versión afroamericana de Rescue Randy
Peso de envío 127 lbs. (57.61 kg).
149-1385
Rescue Randy de 125 lbs. (57 kg)
Peso de envío 149 lbs. (67.59 kg).
149-1390
Rescue Randy de 135 lbs. (61 kg)
Peso de envío 171 lbs. (77.56 kg).
149-1380
Rescue Randy de 145 lbs. (66 kg)
Peso de envío 165 lbs. (74.84 kg).
149-1344
Rescue Rudy de 145 lbs. (66 kg)
• Versión afroamericana de  

Rescue Randy
Peso de envío 174 lbs. (78.93 kg).
149-1386

Rescue Randy de 160 lbs. (73 kg)
Peso de envío 199 lbs. (90.26 kg).
149-1339
Rescue Randy de 165 lbs. (75 kg)
Peso de envío 185 lbs. (83.91 kg).
149-1345
Rescue Rudy de 165 lbs. (75 kg)
• Versión afroamericana de  

Rescue Randy
Peso de envío 197 lbs. (89.36 kg).
149-1387
Rescue Randy de 170 lbs. (77 kg)
Peso de envío 210 lbs. (95.25 kg).
149-1347

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Maniquíes Randy de Rescate
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Maniquíes de Rescate

Simulaids Heridas Flash para Actualización de Trauma Randy
• Ideales para entrenar en el manejo de la estabilización de traumatismos
• Sistema de sangrado fácil de usar, da horas de entrenamiento y tiene cambios rápidos para estudiantes y miembros del departamento
• El realista sistema de heridas Flash puede usarse rápida y fácilmente
• Despliegue heridas detalladas en segundos con la presentación de sangrado o sin sangrado
• No se incluye el Maniquí Randy

808-6003
808-6002

Simulaids  
Rescue Jennifer
• Tiene el tamaño de 

una adolescente de 7 
a 12 años y mide 4 pies 
(123 cm) de estatura

• Con articulaciones 
principales

• Muy resistente, para 
años de durabilidad y 
utilidad

• Útil para preparar 
personal para rescate 
de niños donde los 
factores emocionales 
entran en juego

• Incluye camiseta y 
pantalones deportivos

• 3 años de garantía
• 48" x 16" x 9"  

(122 x 41 x 23 cm)
Maniquí de 16 lbs. (7 kg)
Peso 28 lbs. (12.70 kg).
149-1355
Maniquí de 38 lbs. (17 kg)
Peso 41 lbs. (18.60 kg). 
1355SPECU
Pierna Izq. de Reemplazo
Peso 5.50 lbs. (2.49 kg).
149-1302L
Pierna Der. de Reemplazo
Peso 5.50 lbs. (2.49 kg).
149-1302R

Antebrazo/Mano Izquierdos  
de Reemplazo
Peso 3.50 lbs. (1.59 kg).
149-1306L
Antebrazo/Mano Derechos  
de Reemplazo
Peso 3.50 lbs. (1.59 kg).
149-1306R
Brazo y Antebrazo  
de Reemplazo
Peso 5.50 lbs. (2.49 kg).
149-1308L

Claro Oscuro

Simulaids Rescue 
Randy de Combat 
Challenge
• Maniquí oficial del 

Firefighter Combat 
Challenge

• Desarrollado para 
el entrenamiento en 
manejo, transporte y 
rescate de un paciente 
adulto o juvenil.

• Usado por militares, 
bomberos y policía de 
EUA, por equipos de 
seguridad y de emer-
gencia para rescate y liberación en postes, espacios confinados, derrumbes, 
áreas con humo y protocolos mundiales para descenso en escalera

• No incluye ropa
• Tamaño: 55" La x 27" An x 13" Pr (140 x 69 x 33 cm)
Maniquí Pesado de  
145-lb. (66 kg)
Peso 165 lbs. (74.84 kg).
149-1434  Claro 
149-1434B  Oscuro

Maniquí Pesado de  
165-lb. (75 kg)
Peso 185 lbs. (83.91 kg).
149-1435  Claro 
149-1435B  Oscuro

Niño Combat Challenge
• 49" La x 16" An x 9" Pr 

(124 x 41 x 23 cm)
Peso 19 lbs. (8.62 kg).
149-1460

808-6000

Cubierta de Heridas Flash
• Viene con cuatro modelos de sangrado, herida profunda 

sangrante y vendada, tres heridas superficiales sangrantes y 
quemadura de 3er grado

• Con puertos para heridas opcionales: brazo, pierna y cabeza
• El sistema de manejo de sangrado externo y la bomba de pie 

con tanque de gravedad trabajarán con productos de sangre 
simulada con coágulos o sin coágulos

• Incluye un galón de Concentrado de Sangre Simulada True-
Clot®, Gasa Hemostática Simuladora TrueClot® (3 paquetes 
en rollo y 3 en Z), 500 ml de Solución Coagulante

• Simuladora TrueClot®, y jeringa limpiadora para sondas
Peso de envío 32 lbs. (14.51 kg).
808-6000
Herida Flash de Brazo
• Brazo con trauma (cubierta braquial de brazo derecho), he-

rida plegable (interior del brazo, abertura aproximada 1⁄3 del 
brazo hasta 12 mm, cavidad interior de 20-25 mm),  
y brazo izquierdo amputado, amputación radial del brazo 
izquierdo y hemorragia para torniquete braquial

Peso de envío 9 lbs. (4.08 kg).
808-6001

Herida Flash de Pierna
• Incluye pantaloncillos con arteria femoral para 

torniquete (para usarse con pierna amputada), 
herida con gasa (bajo la arteria femoral fuera 
de la abertura del muslo derecho hasta 12 
mm, cavidad interior de 20-25 mm, aproxi-
madamente a 1⁄3 de la profundidad del mus-
lo), y pierna amputada (arriba del torniquete 
de la femoral de la rodilla izquierda para 
detener la hemorragia

Peso de envío 17 lbs. (7.71 kg).
808-6002
Herida Flash de Cabeza
• 2 puntos de traumatismo con 2 tubos 

de sangrado, en la mandíbula inferior 
izquierda y en la frente, sobre el ojo 
derecho

• Estos sangrados se controlan me-
diante presión

Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
808-6003
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Maniquíes para Rescate

950-1114L

Arnés Rescue Randy
• Desarrollado para mover a 

los maniquíes a su posición 
inicial

• Hecho de nailon negro de  
2" (5 cm) trenzado

• El arnés sujeta el cuerpo y 
los brazos del maniquí de 
manera sencilla

• ADVERTENCIA: Para 
operaciones en tierra con 
maniquíes. NO LO USE para 
elevar, hacer rescates reales 
ni con ninguna víctima

Peso 5.50 lbs. (2.49 kg).
149-1470

Simulaids Chalecos de Entrenamiento
• Diseñados con la ayuda de la International Association of Fire 

Fighters (I.A.F.F.) como auxiliares de las pruebas de capacidad 
física de los candidatos de su departamento

• Los chalecos simulan el peso de la vestimenta protectora de 
los bomberos y el equipo de respiración que llevan

• Permite la adición de dos pesos de 121/2 lbs. (6 kg) en los hom-
bros para simular un paquete para rascacielos (manguera) 

• Chaleco, pesos para los hombros y Rescue Randy son necesa-
rios exclusivamente para validar la Prueba de Capacidad Física 
de un Candidato por parte de la Iniciativa Joint Fire Service 
Wellness-Fitness de la I.A.F.F./I.A.F.C.

• 18" x 15" x 5" (46 x 38 x 13 cm)
Chaleco de E. 20 lbs. (9 kg) 
Peso 24 lbs. (10.89 kg).
950-1112S  Pequeño 
950-1112M  Mediano 
950-1112L  Grande 
950-1112X  Extragrande
Chaleco de E. 25 lbs. (11 kg) 
Peso 28 lbs. (12.70 kg).
950-1113S  Pequeño 
950-1113M  Mediano 
950-1113L  Grande 
950-1113X  Extragrande
Chaleco de E. 30 lbs. (13 kg)
Peso 33 lbs. (14.97 kg).
950-1114S  Pequeño 
950-1114M  Mediano 
950-1114L  Grande 
950-1114X  Extragrande

Chaleco de E. 40 lbs. (18 kg)
Peso 45 lbs. (20.41 kg).
950-1115S  Pequeño 
950-1115M  Mediano 
950-1115L  Grande 
950-1115X  Extragrande
Chaleco de E. 50 lbs. (23 kg)
Peso 51 lbs. (23.13 kg).
950-1118  Pequeño 
950-1120  Mediano 
950-1125  Grande
Par de Pesos para los  
Hombros 25 lbs. (11 kg) 
• 17" x 5" x 31/2" 

(43 x 13 x 9 cm)
Peso 27 lbs. (12.25 kg).
950-1000

Simulaids Rescue Randy de Cuerpo Grande y Blando
Rescue Randy de 44 lbs. (20 kg)  
de Cuerpo Grande y Blando  
Peso de envío 70 lbs. (31.75 kg).
149-1384A
Rescue Randy de 55 lbs. (25 kg) de  
Cuerpo Grande y Blando, y Peluca
Peso de envío 82 lbs. (37.19 kg).
149-1383A
Rescue Randy de 60 lbs. (27 kg)  
de Cuerpo Grande y Blando
Peso de envío 88 lbs. (39.92 kg).
149-1393
Rescue Randy de 66 lbs. (30 kg)  
de Cuerpo Grande y Blando
Peso de envío 94 lbs. (42.64 kg).
149-1375

Rescue Randy de 71 lbs. (32 kg) de  
Cuerpo Grande y Blando, y Peluca
Peso de envío 96 lbs. (43.54 kg).
149-1383
Rescue Randy de 105 lbs. (48 kg)  
de Cuerpo Grande y Blando
Peso de envío 132 lbs. (59.87 kg).
149-1384
Rescue Randy de 105 lbs. (48 kg) de  
Cuerpo Grande y Blando, y Peluca
Peso de envío 134 lbs. (60.78 kg).
149-1384W

Simulaids Rescue Randy  
de Cuerpo Grande

• Los maniquíes vienen en diferente tama-
ño y con cuerpo blando o duro, según 
sean sus necesidades (con cuerpo duro, 
salvo que se indique lo contrario)

• No se incluye vestimenta
• Mide 55" x 27" x 13" (140 x 69 x 33 cm)

Simulaids Rescue Randy de 
Cuerpo Grande y Duro
Rescue Randy 55 lbs. (25 kg) C. Grande
Peso de envío 75 lbs. (34.02 kg).
149-1431
Rescue Randy 85 lbs. (39 kg) C. Grande
Peso de envío 116 lbs. (52.62 kg).
149-1422
Rescue Randy 105 lbs. (48 kg) C. Grande
Peso de envío 125 lbs. (56.70 kg).
149-1432
Rescue Randy 125 lbs. (57 kg) C. Grande
Peso de envío 145 lbs. (65.77 kg).
149-1433
Rescue Randy 150 lbs. (68 kg) C. Grande
Peso de envío 188 lbs. (85.28 kg).
149-1430
Rescue Randy 175 lbs. (79 kg) C. Grande
Peso de envío 195 lbs. (88.45 kg).
149-1436
Rescue Randy 185 lbs. (84 kg) C. Grande
Peso de envío 205 lbs. (92.99 kg).
149-1480
Rescue Randy 200 lbs. (91 kg) C. Grande
Peso de envío 220 lbs. (99.79 kg).
149-1437
Rescue Randy 235 lbs. (107 kg)  
Cuerpo Grande
Peso de envío 255 lbs. (115.67 kg).
149-1466
Rescue Randy 250 lbs. (113 kg) C. Grande
Peso de envío 270 lbs. (122.47 kg).
149-1446
Bolsa para Rescue Randy de C. Grande
Peso de envío 8 lbs. (3.63 kg).
PP2094
Suministros Adicionales para 
Rescue Randy de Cuerpo 
Grande y Duro
Brazo y Antebrazo Izq. de Reemplazo
Peso de envío 14 lbs. (6.35 kg).
149-1449L
Brazo y Antebrazo Der. de Reemplazo
Peso de envío 14 lbs. (6.35 kg).
149-1449R
Brazo Izquierdo de Reemplazo
Peso de envío 10 lbs. (4.54 kg).
149-1453L

Brazo Derecho de Reemplazo
Peso de envío 8 lbs. (3.63 kg).
149-1453R
Antebrazo/Mano Izq. de Reemplazo
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
149-1454L
Antebrazo/Mano Der. de Reemplazo
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
149-1454R
Cabeza de Reemplazo
Peso de envío 10 lbs. (4.54 kg).
149-1455  Claro 
149-1455B  Oscuro
Pierna y Muslo Izq. de Reemplazo
Peso de envío 35 lbs. (15.88 kg).
149-1456L
Pierna y Muslo Der. de Reemplazo
Peso de envío 35 lbs. (15.88 kg).
149-1456R
Pierna/Pie Izq. de Reemplazo
Peso de envío 13 lbs. (5.90 kg).
149-1457L
Pierna/Pie Der. de Reemplazo
Peso de envío 12 lbs. (5.44 kg).
149-1457R
Muslo Izq. de Reemplazo
Peso de envío 22 lbs. (9.98 kg).
149-1458L
Muslo Der.. de Reemplazo
Peso de envío 22 lbs. (9.98 kg).
149-1458R



SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Maniquíes para Rescate Acuático (RA)

Simulaids Maniquíes para Rescate Acuático (RA)
• Hechos de vinil durable, esqueletos de acero inoxidable y articulaciones 

movibles
• Al llenarse de agua, el maniquí se sumerge hasta el cuello
• Añádale unas 5-10 lbs. (2.27 kg-4.54 kg) de peso y el maniquí se hundirá 

(no incluye pesos; puede usarse un ladrillo)
• Los maniquíes RCP se hunden; para flotar necesitan flotador
• 3 años de garantía

Maniquí de Adulto para RA
• 65" x 23" x 9" (165 x 58 x 23 cm)
Peso de envío 52 lbs. (23.59 kg).
149-1326
Maniquí de Adolescente para RA
• 49" x 16" x 9" (125 x 41 x 23 cm)
Peso de envío 24 lbs. (10.89 kg).
149-1327
Maniquí de Adulto RCP para RA
• Incluye 5 piezas nasobucales,  

5 sistemas de VA, y pantalones cortos
• 65" x 23" x 9" (165 x 58 x 23 cm)
Peso de envío 40 lbs. (18.14 kg).
149-1328
Maniquí de Adolescente RCP para RA
• Incluye 5 piezas nasobucales,  

5 sistemas de VA, y pantalones cortos
• 49" x 16" x 9" (125 x 41 x 23 cm)
Peso de envío 24 lbs. (10.89 kg).
149-1329
Cabeza de Adulto de Reemplazo
• Para usarse con los Maniquíes de Adulto 

de RA listados arriba
Peso de envío 4.50 lbs. (2.04 kg).
149-1321

Brazo Der. de Adulto  
de Reemplazo
• Para usarse con los Ma-

niquíes de Adulto de RA 
listados a la izquierda

Peso 0.50 lbs. (0.23 kg).
149-1332R
Cabeza de Adolescente 
de Reemplazo
• Para usarse con los Mani-

quíes de Adolescente de 
RA listados a la izquierda

Peso 2.25 lbs. (1.02 kg).
149-1111
Pie Izq. de Adolescente 
de Reemplazo
• Para usarse con los Maniquíes de  

Adolescente de RA listados a la izquierda
Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
149-1327L
Pie Der. de Adolescente de Reemplazo
• Para usarse con los Maniquíes de Adoles-

cente de RA listados a la izquierda
Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
149-1327R 

Sistema de VA de Reemplazo
• Para usarse con los Maniquíes de RA
• Paquete de 24
149-1333  Adulto. Peso de envío 2.75 lbs. (1.25 kg). 
100-2955  Adolescente. Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
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Simulaids Rescue Cathy, Billy y Timmy
• Excelentes para rescate acuático superficial y profundo, para añadir el choque del 

realismo que de otra manera sería una práctica ordinaria
• Cuando se llenan de agua, se hunden hasta el fondo
• No se ofrecen con opciones de RCP
• 3 años de garantía
Rescue Cathy — Tamaño Recién Nacida
• Peso, llena de agua 7 lbs. (3.18 kg)
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
149-1350
Rescue Billy — de 6 a 9 Meses
• Peso, lleno de agua 12 lbs. (5.44 kg) 
Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
149-1352

Rescue Timmy — de 3 Años
• Peso, lleno de agua 20 lbs. (9.07 kg) 
Peso de envío 8 lbs. (3.63 kg).
149-1351
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Simulador de Arritmia

Simulaids Simulador de Arritmia de 12 Derivaciones con Cubierta de Maniquí
• Cambie cualquier maniquí o simulador mediano o grande por un entrenador de 12 derivaciones
• Mida el ritmo cardiaco y desfibrile sobre el sistema conectado al simulador de ECG de 12 derivaciones incluido con la cubierta
• Puede adquirir los cables de entrenamiento de desfibrilación que permiten la desfibrilación simulada a manos libres de hasta 360 joules,  

y la captura eléctrica con su marcapasos externo
• La llave de captura se usa para escoger uno de los cuatro niveles preestablecidos: 70, 80, 90 o 100mA
• Cuando la corriente del marcapasos es mayor que el nivel de captura, los latidos aparecerán en el monitor
• Las ondas para el marcapaseo incluyen:

 o Sinus Brady (dos)
 o Bloqueo A-V de 1er grado

 o Bloqueo A-V Tipo I de 2o grado
 o Bloqueo A-V Tipo II de 2o grado

 o Bloqueo A-V Tipo II de 2o grado con PVC
 o Bloqueo A-V de 3er grado

• Simule la cardioversión con el desfribilador manual, semiautomático o automático
• Las ondas para el entrenamiento con el desfibrilador incluyen:

 o Fib A. 
 o Palpitación A.
 o Asistolia
 o Ritmo Sinusal

 o Ritmo Sinusal con PVC
 o Taq. Sinusal
 o Torsades
 o Fib V. 

 o Taq. V.  (ritmo alto)
 o Taq. V.  (ritmo bajo)
 o TSVP

• Genere segmento ST y ondas T de anomalías, como:
 o IM Anterior
 o Depresión Anterior TS

 o Elevación TS Antero-Septal
 o IM Inferior

 o Elevación Inferior TS
 o Elevación Lateral TS

• Las LED indican:
 o Detecc. de descarga desfibriladora  o Batería Baja  o Detección del pulso

• 3 años de garantía
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
12-000M  Zoll, Mediano
12-000L  Zoll, Grande
12-001M  Physio, Mediano
12-001L  Physio, Grande

12-002M  Marquette, Mediano
12-002L  Marquette, Grande
12-006M  Heartstream, Mediano
12-006L  Heartstream, Grande

12-008M  Heartstart, Mediano
12-008L  Heartstart, Grande
12-017M  R2, Mediano
12-017L  R2, Grande 

Simulador de Arritmia de  
12 Derivaciones con Cubierta
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*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Simulaids Maniquí de Grabación de RCP
• Cumple con los estándares de la AHA de 2010 para RCP
• Mide y reporta profundidades mayores de 2" (5 cm) y ritmos de compresión 

mayores de 100 por minuto
• Puede programarse para que trabaje con sus propios estándares
• Escoja para evaluar la RCP completa, solo ventilaciones o solo compresiones
• Puede asignar porcentaje de aprobación según estándares de la AHA de 2010

• Incluye kit para calibrarlo en el campo
• Con bombilla para mostrar pulsaciones en carótidas
• Los registros de los estudiantes son sencillos de consultar e imprimir
• Incluye un iPad®*, estuche blando y partes de reemplazo
• 1 año de garantía 

Peso de envío 28 lbs. (12.70 kg). 
100-4004
*iPad® es una marca registrada de Apple®, Inc., registrada en EUA y otros países.

Garantía Extendida para el  
Maniquí de Grabación de RCP
• 2 años de garantía
100-4004W

VA de Reemplazo
• Paq. de 24
Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
100-2205

APOYO VITAL BÁSICO 
Entrenamiento en RCP

Life/form®  
Maniquí para Compresión 
Pectoral Continua*
• ¡Entrenador para practicar 

las habilidades necesarias 
para hacer compresiones 
torácicas óptimas y exactas!

• Tiene dos modos de opera-
ción (Learning y Testing)

• En “Learning”, aparecen resulta-
dos de cada segundo y permiten 
autoevaluar el desempeño

• En “Testing”, no se muestra la actividad 
en tiempo real, pero el instructor puede 
revisar los resultados al terminar la sesión y 
usarlos para la discusión y la evaluación

• Los resultados del ritmo, la tasa y la retracción de 
cada segundo se muestran en la pantalla del monitor, 
conectado al maniquí

• El desempeño de cada segundo, dentro de límites 
aceptables, se muestra en verde, en amarillo cuando se 
acerca el límite y en rojo cuando excede los límites

• Las guías de la AHA recomiendan comprimir el pecho al 
menos durante 2" (5 cm), a una tasa mínima de 100 com-
presiones por minuto, y permitir la retracción completa 
entre cada compresión

• Incluye torso con pantalla de monitor, 4 baterías C, adaptador 
de corriente, manual de instrucciones y estuche rígido de traslado

• 5 años de garantía
Peso de envío 23 lbs. (10.43 kg).
LF03303



CPR Prompt®  
Maniquíes para  
Compresión Torácica*
• Aplique adecuadamente las compresiones torácicas al dar RCP
• Cada maniquí de hule espuma incluye un fuelle con pulsador,  

y pulsadores de reemplazo
• 5 años de garantía

Un Maniquí
• Incluye 10 pulsadores  

de reemplazo
Peso 7 lbs. (3.18 kg).
LF06022  Azul
LF06023  Claro 

Maniquí - Paquete de 5
• Incluye 50 pulsadores  

de reemplazo
Peso 27 lbs. (12.25 kg).
LF06020  Azul
LF06021  Claro 

Basic Buddy® M. para Compresión Torácica*
• Aplique la RCP mientras practica adecuadamente la 

técnica de compresión torácica
• Cada maniquí de hule espuma incluye un cilindro de ese 

material y base blanca
• 5 años de garantía

Un Maniquí
Peso 7 lbs. (3.18 kg).
LF03747

Maniquí - Paquete de 5
Peso 30 lbs. (13.61 kg). 
LF03746

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Claro

Oscuro

ClaroAzul

APOYO VITAL BÁSICO 
Entrenamiento en RCP
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Simulaids Econo VTA  
(Asistente Entrenamiento Visual) para RCP
• Practique y mejore sus habilidades de RCP fácil y económicamente
• Tiene el mismo aspecto y textura que el Maniquí Sani Económico
• Su sencillo sistema pulmonar y protección facial significa que no 

requiere de limpieza, desinfección ni desarmado
• Inclina la cabeza y levanta el mentón para abrir las VA; piel de 

vinil resistente para uso prolongado y torso con hule espuma para 
resistir las compresiones

• Referencias palpables que aseguran la correcta colocación de la 
mano

• Levantamiento torácico visible para verificar la ventilación
• La luz de ritmo se enciende cuando se logra el ritmo correcto
• La segunda luz se enciende para mostrar la profundidad y la  

liberación correctas
• Ambas luces muestran la adecuada aplicación de la RCP
• Incluye tres vías aéreas e instrucciones
Peso de envío 9 lbs. (4.08 kg).
100-2160  Claro 
100-2160B  Oscuro

Entrenador Econo VTA CPR - Paquete de 4
Peso de envío 28 lbs. (12.70 kg).
100-2161  Claro 
100-2161B  Oscuro
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APOYO VITAL BÁSICO 
RCP

TMAN 1 Maniquí
Adulto/Niño Único*
• Con selector de edad que ajusta 

el pistón de compresión del 
pecho para aprender las técnicas 
para adulto o niño

Peso de envío 6.50 lbs. (2.95 kg).
LF06001

TMAN 2 Maniquí
de Bebé Único*
Peso de envío 4.75 lbs. (2.15 kg).
LF06002

LF06001

LF06002

LF06100

CPR Prompt® Maniquí para Entrenamiento y Práctica*
• El diseño integral permite la práctica de la maniobra de 

Heimlich y la compresión abdominal, la RCP y la respiración 
de boca a boca

• Las marcas anatómicas realistas (manzana de Adán, caróti-
das, ombligo, caja torácica, incisura torácica) facilitan apren-
der a tomar el pulso, llevar a cabo compresiones torácicas y 
otros procedimientos

• Cabeza inclinada/mentón levantado, para abrir vías aéreas
• Una compresión audible “chasquido” (solo adulto/niño) ase-

gura la técnica adecuada

• Bolsas pulmonares reemplazables
• Cumple con las normas de la American Heart Association 

sobre las características deseables en los maniquíes
• Incluye 10 bolsas protectoras faciales y pulmonares, instru-

mento de inserción, instrucciones y caja de cartón con asa
• 5 años de garantía

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Escudos adhesivos sellan la 
bolsa facial a la boca.

Maniquíes CPR Prompt® Paquete de 5*
• Cada juego viene en estuche de nailon, con 50 bolsas protectoras faciales y 

pulmonares e instrumento de inserción

TPAK 100 Paquete de
Entrenamiento Adulto/Niño* 
• Incluye 5 maniquíes adulto/niño, 50 

bolsas protectoras faciales y pulmo-
nares, instrumento de inserción

• 5 años de garantía
Peso de envío 27 lbs. (12.25 kg).
LF06100

TPAK 50 Paquete de
Entrenamiento de Bebé*
• Incluye 5 maniquíes de bebé, 50 

bolsas protectoras faciales y pulmo-
nares, instrumento de inserción

• 5 años de garantía
Peso de envío 14 lbs. (6.35 kg).
LF06050

Instrumento Inserc. Pulmonar*
• Paq. de 5
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF06943
Pulsadores de Reemplazo*
• Paq. de 5
Peso de envío 0.06 lbs. (0.03 kg).
LF06909
CPR Prompt® Estuche Azul Chico*
• Para usarlo con LF06050
• 17" x 81⁄2" x 111⁄4" (43 x 22 x 29 cm)
Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
LF06928
CPR Prompt® Estuche Azul Grande*
• Para usarlo con LF06100
• 30" x 13" x 19" (76 x 33 x 48 cm)
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
LF06929

Bolsa Gris Pequeña*
• Para usarla con 

LF06051
• 17" x 81⁄2" x 111⁄4" 

(43 x 22 x 29 cm)
Peso 1.25 lbs. (0.57 kg). 
LF06940
Bolsa Gris Grande*
• Para usarla con 

LF06102 y LF06702
• 30" x 13" x 19" 

(76 x 33 x 48 cm)
Peso 3 lbs. (1.36 kg). 
LF06941

Bolsas Pulmonares/Protectoras*
• Combinación de bolsas protecto-

ras cara/pulmón p/maniquíes CPR 
Prompt® de adulto, niño y bebé

• Tiras adhesivas fijan la máscara
• Paq. de 10
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
LF06206 Adulto/Niño
LF06207 Bebé 
Bolsas Pulmonares/Protectoras*
• Instrumento de inserción incluido
• Paq. de 100
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF06208 Adulto/Niño
LF06209 Bebé
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APOYO VITAL BÁSICO 
Entrenamiento en RCP

CPR Prompt® Paquete de Entrenamiento  
Adulto/Niño y Bebé*
• Enseñe RCP en adulto, niño y bebé en un solo paquete
• El uso de entrenadores DEA puede ser una opción para un entrenamiento más 

completo
• Incluye maniquí adulto/niño, maniquí de torso de bebé, 10 bolsas protectoras 

faciales y pulmonares para adulto/niño, herramienta de inserción y bolsa de nailon
• 5 años de garantía
Peso de envío 11 lbs. (4.99 kg). 
LF06312

TPAK 700 CPR Prompt® 
Paquete de 7*
• Incluye 7 maniquíes CPR Prompt®: 5 de 

adulto/niño y 2 de bebé
• También 50 bolsas protectoras faciales 

y pulmonares adulto/niño, 20 bolsas 
protectoras faciales y pulmonares de 
bebé y estuche de nailon de traslado

• 5 años de garantía
Peso de envío 29 lbs. (13.15 kg).
LF06700

CPR Prompt® Sistema de Entrenamiento Completo DEA*
• Este entrenador DEA permite seleccionar de entre cuatro escenarios para 

entrenamiento manual y a manos libres
• Incluye maniquí adulto/niño, Entrenador DEA, almohadillas DEA Electro-

Last™ con electrodo desprendible para adaptarse a los electrodos del 
entrenador DEA, 10 bolsas protectoras faciales y pulmonares para adulto, 
y bolsa de nailon muy resistente para guardar el entrenador DEA

• Cinco años de garantía (las almohadillas del electrodo del Entrenador 
ElectroLast™ DEA no se incluyen en la garantía)

Peso de envío 13 lbs. (5.90 kg). 
LF06317  Azul LF06318  Claro

“Si estoy enseñando DEA/RCP,
los maniquíes CPR PROMPT®

cumplen muy bien su propósito.
No son tan difíciles de manejar

como otros maniquíes.”
Una enfermera de hospital

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

ClaroAzul

LF06312

LF06700



209

APOYO VITAL BÁSICO 
Entrenamiento en RCP

CPR Prompt® Maniquí Paquete de 5*
• Empacado en resistente estuche de nailon con 50 bolsas protecto-

ras faciales/pulmonares e instrumento de inserción

TPAK 100 Paquete  
Entrenamiento de Adulto/Niño* 
• Incluye 5 maniquíes adulto/niño, 

50 bolsas protectoras pulmona-
res y herramienta de inserción

• 5 años de garantía
Peso de envío 27 lbs. (12.25 kg).
LF06102

TPAK 50 Paquete de  
Entrenamiento de Bebé*
• Incluye 5 maniquíes de bebé, 

50 bolsas pulmonares protecto-
ras e instrumento de inserciónl

• 5 años de garantía
Peso de envío 15 lbs. (6.80 kg).
LF06051

TPAK 700 CPR Prompt® Paquete de 7*
• Incluye 7 maniquíes CPR Prompt®: 5 de adulto/niño y 2 de bebé
• También 50 bolsas pulmonares de adulto y 20 pulmonares de bebé, y 

estuche de nailon
• 5 años de garantía
Peso de envío 32 lbs. (14.51 kg).
LF06702

CPR Prompt® Maniquí de Entrenamiento y Práctica*
• El diseño integral permite la práctica de la maniobra de Heimlich y la 

compresión abdominal, la RCP y la respiración de boca a boca
• Las marcas anatómicas realistas (manzana de Adán, carótidas, ombli-

go, caja torácica, incisura torácica) facilitan aprender a tomar el pulso, 
llevar a cabo compresiones torácicas y más

• Cabeza inclinada/mentón levantado, para abrir vías aéreas
• Compresión audible “chasquido” (solo adulto/niño) asegura la técnica 

adecuada

• Bolsas pulmonares reemplazables
• Cumple con las normas de la American Heart Association sobre las 

características deseables en los maniquíes
• Incluye 10 bolsas protectoras faciales y pulmonares, instrumento de 

inserción, instrucciones y caja de cartón con asa
• 5 años de garantía

TPAK 700 CPR Prompt®  
Paquete de 7

LF06012

TMAN 1 Maniquí Único de Adulto/Niño*
• Incluye selector de edad que ajusta la com-

presión torácica para aprender las técnicas 
en adulto o niño

Peso de envío 6.50 lbs. (2.95 kg).
LF06003
TMAN 2 Maniquí Único de Bebé*
Peso de envío 4.25 lbs. (1.93 kg).
LF06012

LF06003

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

“Gracias por producir maniquíes
ligeros y durables. De verdad, disfruto

al usarlos. ¡Han vuelto más
fácil mi trabajo de modos jamás
imaginados! De nuevo, gracias.”

–Instructor de TME y RCP
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Entrenamiento en RCP

Basic Buddy® & Baby Buddy®

• Practique técnicas de RCP en adulto/niño/bebé
• Anatomía correcta, con referencias palpables
• Económicos: cada estudiante puede tener su 

propio maniquí
• Ligeros y portátiles

• Elevación torácica realista
• Reapertura de vías respiratorias
• Higiénicos, sistema protector pulmón/boca de 

una pieza; sin riesgo de contagio y sin necesi-
dad de desinfectar después de usarlo

• Resistente y durable
• Único sistema de vías aéreas que abre y cierra 

con la técnica apropiada
• Nota: Use solo almohadillas DEA diseñadas 

para maniquíes de hule espuma

Basic Buddy® Maniquí para RCP*
• Las VA se abren usando el método de inclinar la cabeza/levantar el 

mentón, y hay una visible elevación torácica cuando se ventila
• La apófisis xifoides proporciona un punto de referencia para la coloca-

ción de la mano y las compresiones
• Incluye capacidades de adulto y de niño
• 5 años de garantía

Basic Buddy® Paquete de 10*
• Contiene 10 maniquíes adulto/niño, 100 bolsas protectoras pulmón/

boca, 10 instrumentos de inserción, 2 instructivos y 2 estuches
Peso de envío 68 lbs. (30.84 kg).
LF03695
Basic Buddy® Paquete de 5*
• Contiene 5 maniquíes adulto/niño, 50 bolsas protectoras pulmón/ 

boca, 5 instrumentos de inserción pulmonar, instructivo y estuche
Peso de envío 31 lbs. (14.06 kg).
LF03694
Basic Buddy® Un Maniquí*
• Contiene un maniquí, 10 bolsas protectoras pulmón/boca, instrumen-

to de inserción pulmonar e instructivo
Peso de envío 6.50 lbs. (2.95 kg).
LF03693

Basic Buddy®/Baby Buddy® Paquete de Aula* 
• 5 maniquíes adulto/niño y 5 de bebé, 50 bolsas protectoras 

pulmón/boca adulto/niño y 50 de bebé, 10 instrumentos de 
inserción pulmonar, 2 instructivos y 2 estuches de traslado

Peso de envío 50 lbs. (22.68 kg).
LF03688

Basic Buddy® Bolsas Pulmonares*
• Paq. de 100
Peso de envío 0.69 lbs. (0.31 kg).
LF03696 
Basic Buddy® Instrumumento 
Bolsa Pulmonar*
• Paq. de 4
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg). 
LF03729 
Basic Buddy®  
Cilindro de Hule Espuma  
de Reemplazo*
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg). 
LF03677 
 
 
 

Basic Buddy® Bolsa de Traslado*
• Caben cinco maniquíes  

Basic Buddy®  armados
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
LF03697
Basic Buddy®  
Tórax de Reemplazo
Peso de envío 3.50 lbs. (1.59 kg).
LF03690
Basic Buddy® Base Blanca
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).
LF03691
Basic Buddy® Cabeza
Peso de envío 1.75 lbs. (0.79 kg).
LF03692*Fabricado usando un sistema de control de calidad

certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.
ISO 9001

ISO 13485

Basic Buddy®/Baby Buddy®  
Paquete de Aula 
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Basic Buddy® Paquete Rápido*
• Incluye 1 Basic Buddy®, 1 Baby Buddy®, 2 instr. de instalación pulm., 10 

bolsas pulm. Basic Buddy® y 10 Baby Buddy®, y bolsita de traslado
• 5 años de garantía
Peso de envío 12 lbs. (5.44 kg).
LF03731

Basic Buddy® Paquete Conveniencia*
• Incluye 4 Basic Buddies®, 3 Baby Buddies®, 6 instr. de instalación 

pulm., 40 bolsas pulm. Basic Buddy® y 20 Baby Buddy®, y bolsa
• 5 años de garantía
Peso de envío 39 lbs. (17.69 kg).
LF03732

LF03722

LF03720

Baby Buddy®  
Maniquí para RCP*
• Maniquí de bebé de cuerpo 

completo
• Tórax removible para instalar 

la bolsa boca/pulmón
• Sistema de protección higiénica 

de una pieza boca/pulmón
• Elevación visible del tórax cuan-

do está ventilado
• Resistentes bolsas de traslado en 

paquetes de 5 y 10
• 5 años de garantía completa

Baby Buddy® Paquete de 10*
• Incluye 10 maniquíes de bebé, 100 bolsas protec-

toras boca/pulmón, 10 instrumentos de inserción 
pulmonar, 2 instructivos y 2 bolsas

Peso de envío 41 lbs. (18.60 kg).
LF03722
Baby Buddy® Paquete de 5* 
• Incluye 5 maniquíes de bebé, 50 bolsas protec-

toras boca/pulmón, 5 instrumentos de inserción 
pulmonar, instructivo y bolsa

Peso de envío 22 lbs. (9.98 kg). 
LF03721
Baby Buddy® Maniquí Individual*
• Incluye 1 maniquí de bebé, 10 bolsas protectoras 

boca/pulmón, 1 instrumento de inserción pulmo-
nar y manual de instrucciones

Peso de envío 4.75 lbs. (2.15 kg).
LF03720

Basic Buddy® LIFEPAK® Paquete de 
Entrenamiento RC Más DEA
• Incluye el entrenador LIFEPAK® RC 

más DEA, y el maniquí Basic Buddy®

Peso de envío 20 lbs. (9.07 kg). 
LF03734

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Baby Buddy® Bolsas Pulmonares*
• Paq. de 100
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF03723
Baby Buddy® Instr. para Bolsa*
• Paq. de 4
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg). 
LF03738
Baby Buddy® Bolsa de Traslado*
• Para transportar hasta 5 maniquíes Baby 

Buddy® armados
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
LF03724

Baby Buddy®  
Tórax de Reemplazo*
Peso de envío 0.75 lbs. (0.34 kg).
LF03726
Baby Buddy® Cuerpo Hule Espuma*
Peso de envío 4.50 lbs. (2.04 kg).
LF03727
Baby Buddy® Cabeza*
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF03728

APOYO VITAL BÁSICO 
Entrenamiento en RCP
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Life/form® Entrenador Universal DEA*
• Oprima un botón para programar los eventos 

con que los estudiantes aprenderán en situacio-
nes de “choque” y “no choque”

• Seleccione de entre cuatro escenarios para 
capacitación manual y a manos libres

• Ligero y compacto, incluye almohadillas reu-
sables, series de electrodos, batería de 9V e 
instrucciones

• Cumple con la guía de la AHA
• Pantalla LCD grande para avisos
• Proporciona mensajes de audio  

y escritos en inglés
• Ajuste de volumen
• Indicación de batería baja
• 5 años de garantía

Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg). 
LF03740

Almohadillas de Reemplazo*
• Paq. de 5 pares
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg). 
LF03743

Arnés para Electrodos*
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).  
LF03745

Almohadillas DEA Pediátricas*
• Paq. de 5 pares
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg). 
LF03744

Alm. Electrodos Extraíbles*
• Paq. de 5 pares
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).  
LF06959

ElectroLast™ Almohadillas Desprendibles para Electrodos  
de Entrenamiento DEA*
• Juego de 5
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg). 

Alm. Desprendibles para M. Hule Espuma*
LF06501  Estilo Medtronic Physio-Control
LF06502  Estilo Heartstream
LF06503  Estilo Survivalink

Alm. Desprendibles para M. “Skin”*
LF06504  Estilo Medtronic Physio-Control
LF06505  Estilo Heartstream
LF06506  Estilo Survivalink

Life/form® Entrenador DEA con  
Basic Buddy® Maniquí para RCP*
• 5 años de garantía
Peso de envío 10 lbs. (4.54 kg). 
LF03742

Life/form® Entrenador DEA
Paquete con Brad™ para RCP*
Peso de envío 22 lbs. (9.98 kg). 
LF03741

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

LF03742

Claro Oscuro

Simulaids Paquete Inicial Profesional  
del Instructor
• Reemplace viejo equipo o adquiera el que necesita para empe-

zar de la manera más económica posible
• El paquete incluye 2 Maniquíes Brad para RCP; 1 Maniquí Kyle 

de Niño para RCP; 1 Maniquí Kim de Recién Nacido para RCP; 
10 paquetes adicionales de piezas buconasales para adulto, 
niño y bebé; 24 paquetes adicionales de sistemas de VA de 
adulto, niño y bebé; 100 Escudos Faciales de Maniquí sin Látex, 
y bolsas de traslado

• Sin látex
Peso de envío 47 lbs. (21.32 kg).
100-2152  Claro 
100-2152B  Oscuro
2152EXPU ♦  Claro

Simulaids Paquete Inicial TM Profesional  
del Instructor
• El paquete incluye 2 Maniquíes Brad para RCP con Tracción 

Mandibular (TM) ; 1 Maniquí Kyle para RCP con TM; 1 Maniquí Kim 
para RCP; 10 paquetes adicionales de piezas buconasales para 
adulto, niño y bebé; 24 paquetes adicionales de sistemas de 
VA de adulto, niño y bebé; 100 Escudos Faciales de Maniquí sin 
Látex, y bolsas de traslado

• Sin látex
Peso de envío 47 lbs. (21.32 kg).
100-2156

♦ Tiene abierta la nariz para RCP boca-nariz.
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Simulaids Sani Paquete Familiar para RCP
• Este Paquete combina 2 Maniquíes Sani Adulto, 1 Sani Niño y 1 Sani Bebé
• Vías Aéreas de fácil instalación
• La superficie puede limpiarse después de cada sesión
• Ofrece resistencia a la compresión del tórax y el procedimiento de inclinar 

la cabeza/levantar el mentón abre las VA para ventilación
• Incluye una bolsa, 100 Sistemas Protectores Faciales y Pulmonares de 

Adulto, 100 Sistemas Protectores Faciales y Pulmonares de Niño y 100 de 
Bebé

Peso de envío 22 lbs. (9.98 kg). 
100-2157
Sistemas Pulmones/VA de Reem-
plazo para Maniquí Sani Adulto
• Paq. de 100
Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
100-2135

Sistemas Pulmones/VA de Reem-
plazo para Maniquí Sani Bebé
• Paq. de 100
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
100-2125

Simulaids Maniquí Sani
Económico de Adulto
• Ofrece a cada estudiante un maniquí 

realista y económico
• No necesita limpieza, desinfección ni 

desarmarse, ¡solo empáquelo para salir!
• Cuenta con inclinación de cabeza, 

elevación del tórax, referencias 
palpables, apófisis xifoides para 
referencia y 3 sistemas protecto-
res faciales y pulmonares

• Ligero y resistente
• 3 años de garantía
Peso de envío 8 lbs. (3.63 kg).
100-2144  Claro 
100-2144B  Oscuro

Paquete 4 Maniquíes Sani
• Juego de 4 Maniquíes Sani Económico 

de Adulto en cómoda bolsa de nailon
• 100 sistemas faciales/pulmonares desechables
Peso de envío 30 lbs. (13.61 kg).
100-2145  Claro 100-2145B  Oscuro

Paquete 4 Maniquíes Sani  
sin Bolsa de Traslado
• 100 sistemas faciales/pulmonares 

desechables
Peso de envío 30 lbs. (13.61 kg).
100-2148 
 
 

Sistemas de VA/Pulmones de 
Reemplazo para Maniquí Sani 
Adulto
• Paq. de 100
Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
100-2135
Cabeza para Maniquí Sani Adulto
Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
100-2136

Claro

Claro

Oscuro

Oscuro

Simulaids Sani-Man
• El sistema de escudo desechable VA/

faciales se instala fácilmente
• Las referencias anatómicas visibles 

incluyen esternón, caja torácica y fisura 
subesternal

• La cabeza realista se inclina y la 
mandíbula se levanta

• La elevación torácica demuestra 
la respiración de rescate exitosa

• Los económicos escudos VA/
faciales son desechables

• No incluye bolsa de traslado
• Sin látex
• 28" x 17" x 10" (71 x 43 x 25 cm)
Peso de envío 15 lbs. (6.80 kg).
100-2131  Claro 
100-2131B  Oscuro

Collarín con Hardware
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
100-2137

Simulaids The Sani 3/2
• Incluye 3 Maniquíes Económicos Sani-Manikins de Adulto, 200 Sistemas 

Protectores Faciales y Pulmonares de Adulto, 2 Maniquíes Sani-Baby, 100 
Sistemas Protectores Faciales y Pulmonares de Bebé y Bolsa de Traslado

• 21" x 16" x 19" (53 x 41 x 48 cm)
Peso de envío 31 lbs. (14.06 kg).
100-2153

Simulaids Entrenador de AVB
• El sistema de VA de cada estudiante se compone de un escudo facial 

barato y un sistema de VA independiente
• Los procedimientos que se aprenden incluyen colocación de la mano, 

compresión torácica, pellizco nasal, inclinación de cabeza, tracción mandi-
bular y pulso carótido

• Las referencias incluyen esternón y caja torácica con fisura subesternal
• No se necesita limpiar, desinfectar ni desarmar
• Incluye bolsa blanda de traslado, 50 bolsas de VA, e instrucciones
• Sin látex

Torso Entrenador de AVB c/Bolsa
• 30" x 17" x 10" (76 x 43 x 25 cm)
Peso de envío 21 lbs. (9.53 kg).
101-085
Entrenador de AVB de Cuerpo 
Completo con Bolsa de Traslado 
65" x 23" x 9" (165 x 58 x 23 cm)
Peso de envío 46 lbs. (20.87 kg).
101-085FB

Bolsas Protectoras Faciales para 
Entrenador de AVB
• Paq. de 50
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg). 
101-070
Pulmones/Estómago de Reemplazo
• Paq. de 3
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
101-072

101-085
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Simulaids Brad™ y Paul™ Maniquíes Compactos de 
Entrenamiento para RCP
• Incluye torso más largo para compresiones abdominales, inclinación de 

cabeza y levantamiento de mentón para abrir VA, que pueden manipular-
se para simular obstrucción o asfixia, y diseño de pulmón/vías aéreas fácil 
de usar que no requiere de limpieza

• Incluye 3 piezas nasobucales y 3 sistemas desechables pulmonar/VA
• Ordénelo “con electrónica” y reciba una consola que indica la posición 

correcta de la mano, compresiones del tórax y volumen de aire adecuados
• 3 años de garantía

Brad™ Maniquí con Bolsa de Nailon
Peso de envío 18 lbs. (8.16 kg).
100-2801  Claro 
2801EXPU ♦ Claro 
100-2801E  Étnico  
2801E EXPU ♦ Étnico

Brad™ Maniquí sin Bolsa de Traslado
Peso de envío 16 lbs. (7.26 kg).
100-2800  Claro 
2800EXPU ♦ Claro 
100-2800E  Étnico

Brad™ con Electrónica y Bolsa de Nailon
• Mide 28" La x 18" An x 10" Al (71 x 46 x 25 cm)
Peso de envío 18 lbs. (8.16 kg).
100-2850  Claro 
2850EXPU ♦ Claro 
100-2828  Étnico 
2828EXPU ♦ Étnico

Paul™ Maniquí con Bolsa de Nailon
Peso de envío 16 lbs. (7.26 kg).
100-2803 
2803EXPU ♦ 

Paul™ con  
Electrónica  
y Bolsa de Nailon
• Mide 28" La x 18" An x 10" 

Al (71 x 46 x 25 cm)
Peso 17 lbs. (7.71 kg).
100-2856 
2856EXPU ♦

Paul™ con  
Electrónica y sin Bolsa de Traslado
Peso 18 lbs. (8.16 kg).
100-2802
Sistemas Pulmón/VA
• Paq. de 24
Peso 4 lbs. (1.81 kg).
100-2805
Piezas Buconasales
• Paq. de 10
Peso 2.25 lbs. (1.02 kg).
100-2023  Para Brad™ 
2023EXPU ♦ Para Brad™ 
100-2601  Para Paul™  
2601EXPU ♦ Para Paul™ 

Cubierta Torácica Ligera para Brad™
Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
100-2806
Cubierta Torácica Femenina Opcional
Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
100-2858  Para Brad™ 
100-2859  Para Paul™

Placa Torácica Ligera para Brad™
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
100-2807
Bolsa de Nailon de Traslado
Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
100-2526

Simulaids Brad™ Jr.
• Edad aproximada: 7 años
• Sin látex

Brad™ Jr. con Bolsa
• 28" x 17" x 10"  

(71 x 43 x 25 cm)
Peso 13 lbs. (5.90 kg).
100-2271  Claro 
2271EXPU ♦ Claro 
100-2271B  Oscuro 
2271B EXPU ♦ Oscuro

Brad™ Jr. Claro  
sin Bolsa de Traslado
Peso 13 lbs. (5.90 kg).
100-2270 
2270EXPU ♦

Sistemas de VA (24 Paqs.)
Peso 4 lbs. (1.81 kg).
100-2280
Piezas Faciales (10 Paqs.)
Peso 2 lbs. (0.91 kg).
100-2223  Claro 
2223EXPU ♦ Claro 
100-2223B  Oscuro

Brad™ Paul™

♦ Con apertura nasal para RCP boca-nariz.

Claro Oscuro

Simulaids Paquete Inicial Económico del Instructor
• Incluye 4 paqs. de 1 Maniquí Económico de Adulto con bolsa para guardar, 200 Siste-

mas Protectores Faciales y Pulmonares para Adulto, 4 paquetes de 1 Maniquí Sani-Baby 
con bolsa para guardar y 200 Sistemas Protectores Faciales y Pulmonares para Bebé

• 3 años de garantía
Peso de envío 79 lbs. (35.83 kg).
100-2151  Claro 100-2151B  Oscuro

Sistemas de Pulmones/VA de  
Reemplazo para Maniquí Sani Adulto
• Paq. de 100
Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
100-2135

Sistemas de Pulmones/VA de  
Reemplazo para Maniquí Sani Bebé
• Paq. de 100
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
100-2125



Simulaids Adam y David CPR™ Maniquíes de Entrenamiento
• Con marcas anatómicas reales (pulso carótido, caja torácica, esternón y fisura 

subesternal) y la resistencia a la compresión del tórax ayudan a aprender y a  
perfeccionar sus habilidades para salvar vidas

• Ligero y portátil
• Incluyen 10 sistemas de Vías Aéreas desechables de bajo costo y piezas nasobu-

cales individuales, que pueden desinfectarse para reusarse, y bolsa con almoha-
dilla fija para arrodillarse

• Ordénelos “con electrónica” y reciba una consola que indica la posición correcta 
de la mano, compresiones del tórax y volumen de aire adecuado

• 3 años de garantía
Peso de envío 24 lbs. (10.89 kg).

Adam CPR™ Maniquí
100-2000        2000EXPU ♦ 
David CPR™ Maniquí
100-2600        2600EXPU ♦

Adam CPR™ con Electrónica  
y Bolsa de Traslado
Peso de envío 23 lbs. (10.43 kg).
100-2300        2300EXPU ♦

David CPR™ con Electrónica  
y Bolsa de Traslado
Peso de envío 25 lbs. (11.34 kg).
100-2610 
2610EXPU ♦

Cabeza de Reemplazo para Adam
Peso de envío 4.50 lbs. (2.04 kg).
100-2024
Piezas Buconasales 
• Paq. de 10
Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
100-2023  Para Adam         
2023EXPU ♦  Para Adam 
100-2601  Para David         
2601EXPU ♦  Para David
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Adam CPR™ con Electrónica 
y Bolsa de Traslado

Life/form® Maniquí Bariátrico para RCP*
• Maniquí único que ayuda a preparar a los estudiantes a res-

ponder a un paro cardiaco de un anciano o de una persona 
con sobrepeso

• Incluye aspecto de anciano, cuerpo más grande con capa 
extra de “grasa”, inclinación realista de la cabeza y levanta-
miento del mentón para abrir las VA, así como referencias 
palpables y visuales, incluyendo esternón, caja torácica y 
escotadura subesternal

• Las vías aéreas pueden manipularse para simular obstruc-
ción o situaciones de asfixia

• Incluye 3 piezas nasobucales, 3 sistemas pulmonares/vías 
aéreas desechables y cómoda bolsa de traslado

• 5 años de garantía
Peso de envío 24 lbs. (10.89 kg).
LF03750  Claro LF03749  Oscuro

Sistemas Pulmonares/VA*
• Paq. de 24
Peso 3.25 lbs. (1.47 kg).
LF03751
Piezas Nasobucales*
• Paq. de 10
Peso 3 lbs. (1.36 kg).
LF03752  Claro  
LF03748  Oscuro 

Placa Torácica  
de Reemplazo*
Peso 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF03776
Inserto del Esternón  
de Reemplazo*
Peso 0.81 lbs. (0.37 kg).
LF03777

Claro Oscuro

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Brad Tracción Mandibular (TM)
• Hecho de realista plástico de vinil sobre espuma de 

poliuretano
• Incluye torso largo para presión abdominal realista, 

inclinación de cabeza y elevación del mentón para 
abrir las VA, y referencias anatómicas, con esternón y 
caja torácica, además de la fisura subesternal

• Las vías aéreas pueden manipularse fácilmente para 
simular situaciones de obstrucción o ahogamiento

• Como características adicionales figuran la pieza bu-
cal individual, el relleno duradero de hule espuma, la 
mandíbula movible, 1 VA por día, la placa torácica removible para adolescente y adulto 
para RCP, las mismas partes de reemplazo de Brad, y la piel de vinil resistente

• Incluye tres sistemas desechables de pulmón/VA, piezas buconasales con diseño de 
tres vías, bolsa de traslado y almohadillas para arrodillarse

• Sin látex
• 28" x 17" x 10" (71 x 43 x 25 cm)
Peso de envío 18 lbs. (8.16 kg).
100-2804        2804EXPU ♦

Brad TM con Electrónica
• La electrónica indica la colocación correcta de la mano, la profundidad adecuada de la 

compresión, y la ventilación indicada con una luz específica según la profundidad
Peso de envío 18 lbs. (8.16 kg).
100-2814        2814EXPU ♦

Helal Arabic
• Brad™-un maniquí con rasgos y 

color de piel árabes
• Los pulmones de reemplazo son 

los mismos que los de Brad™
• La técnica de inclinar la cabeza y 

levantar el mentón abren las VA
• Las referencias anatómicas permiten  

la colocación correcta de la mano
• Retire la placa torácica bajo la piel  

para realizar compresiones torácicas  
a un adulto pequeño o a un  
adolescente

• Incluye 3 piezas nasales, 3 sistemas de 
vías aéreas y bolsa de traslado

• Sin látex
• 28" x 17" x 10" (71 x 43 x 25 cm)
Peso de envío 16 lbs. (7.26 kg).
100-2827

♦ Con apertura nasal para RCP boca-nariz.

Sistema de VA con Pulmones
100-2022  Paq. de 10.  
Peso de envío 1.75 lbs. (0.79 kg). 
2022100PK  Paq. de 100.  
Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).

Solo Tubos para VA
• Paq. de 20
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
100-2037
Kit de Resorte de Compresión
Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg).
100-2020
Adam Cubierta Torácica
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
100-2025
Adam con Bombilla de Pulso
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
100-2028
Adam Válvula de Bola Electrónica
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
100-2029
Bolsa de Traslado
Peso de envío 1.75 lbs. (0.79 kg).
100-2021
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CPARLENE® 
Maniquíes*
• Flexibles y 

adaptables, los 
CPARLENE®, son 
modulares, y no 
requieren kits de 
conversión

• Las mascarillas in-
dividuales brindan 
máxima protección 
contra contagios

• Las mascarillas están 
diseñadas con válvula de 
respiración unidireccional

• El cabello no necesita  
mantenimiento

• Las VA desechables  
y la inferior con bolsa 
pulmonar evitan 
procedimientos de 
desinfección que 
consumen tiempo

• 5 años de garantía

Características de Calidad de los CPARLENE®:
 o Versiones de adulto y de niño para RCP
 o Disponible en claro u oscuro (solo el torso)
 o Cabeza, cuello y mandíbula articulados
 o Life/form® cinco años de garantía
 o Sistema de VA sin re-respiración
 o Higiénico cabello moldeado

Capacidad de Entrenam. en RCP con los CPARLENE®:
 o Pupila constreñida y dilatada
 o Opciones de monitoreo electrónico
 o Tracción mandibular
 o Pulso carótido simulado
 o Abdomen plegable p/procedimiento de VA obstruidas
 o Marcas de apófisis xifoides, ombligo, pezones y tórax

Kit de Actualización Electrónica*
• Cualquier torso básico puede convertirse en torso con electrónica para usar-

se con monitores de RCP, impresoras (ver pág. 218) y todos los componentes 
modulares de CRiSis™

• Los componentes incluyen resortes para niños, sensores y conexiones
• NOTA: Los maniquíes y torsos básicos deben devolverse al fabricante de 

Estados Unidos para actualización
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
LF03440

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Mascarilla 
Sanitaria

LF03816

Desechables
VA Traqueales*
• Paq. de 10
Peso de envío 0.44 lbs. (0.20 kg).
LF03122
VA Inferiores Desechables*
• Paq. de 10
Peso de envío 1.75 lbs. (0.79 kg).
LF03300
Papel para Impresora Térmica*
• Paq. de 6
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
LF03451

Estuche para Trasladar  
o Guardar
Estuche Rígido p/Maniquí*
Peso 28 lbs. (12.70 kg).
LF03465
Estuche para Torso Blando* 
Peso 7 lbs. (3.18 kg).
LF03468
Estuche para Torso Rígido* 
Peso 16 lbs. (7.26 kg).
LF03467

CPARLENE®  Básico Maniquí Completo*
• Incluye maniquí de cuerpo completo, chaqueta, pantalones deportivos, mascarilla 

sanitaria, VA traqueal e inferiores desechables, conector de mascarilla y estuche
Peso de envío 60 lbs. (27.22 kg).
LF03943
CPARLENE®  Torsos Básicos*
• Incluye torso básico de adulto, chaqueta, pantalones 

deportivos, mascarilla sanitaria, VA traqueales e inferiores 
desechables y conector blanco de mascarilla

Peso de envío 29 lbs. (13.15 kg).
LF03716  Claro LF03816  Oscuro

Kit Inicial para CPARLENE®* Básico
• El kit incluye 5 mascarillas faciales sanitarias, 10 VA traqueales  

desechables y 10 VA inferiores desechables
• Tamaño: 15" La x 11" An x 5" Al (38 x 28 x 13 cm)
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
LF03301  Claro LF03822  Oscuro 
Mascarillas Faciales Sanitarias*  
LF03120 Claro. Paq. de 5. Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg). 
LF03820 Oscuro. Paq. de 5. Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg). 
LF03121 Claro. Paq. de 25. Peso de envío 3.50 lbs. (1.59 kg). 
LF03821 Oscuro. Paq. de 25. Peso de envío 3.50 lbs. (1.59 kg). 
LF03123 Válvulas p/RCP. Úselas con Mascarillas Faciales. Paq. de 25.  
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).

CPARLENE®  
Torso Básico

Vía Aérea Traqueal 
Desechable

Conector 
Blanco

Vías Aéres 
Inferiores 

Desechables

Claro Oscuro
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La impresión se 
muestra  

en la pág. 218

Se recomienda el uso de la mascarilla sanitaria 
con válvula sin respiración –que viene con el 
maniquí– al aplicar resucitación boca-a-boca.

Maniquí Completo con Electrónica, Memoria e Impresora*
• Incluye maniquí completo de adulto con monitoreo electrónico, impresora, chaqueta y pantalones deportivos, 5 mascarillas higiénicas, 10 VA inferiores y 

10 traqueales desechables, 10 conectores blancos de mascarilla, estuche rígido con ruedas, 6 baterías D y 3 rollos de papel para impresora
Peso de envío 66 lbs. (29.94 kg).
LF03711  Claro  LF03811  Oscuro 
Maniquí Completo con Electrónica, Memoria e Impresora y Controlador de Luz*
• Incluye maniquí completo de adulto con componentes electrónicos, impresora, chaqueta y pantalones deportivos, 5 mascarillas higiénicas, 10 VA  

inferiores desechables, 10 VA traqueales desechables, 10 conectores blancos de mascarilla, estuche transportador rígido con ruedas, 6 baterías D,  
4 baterías C, y 3 rollos de papel para impresora

Peso de envío 63 lbs. (28.58 kg).
LF03933
Maniquí Completo con Electrónica*
• Incluye maniquí completo de adulto, chaqueta y pantalones deportivos, 5 mascarillas higiénicas,  

10 VA inferiores y 10 traqueales desechables, 10 conectores blancos de mascarilla y estuche rígido con ruedas
Peso de envío 58 lbs. (26.31 kg).
LF03713  Claro  LF03813  Oscuro

Monitoreo Electrónico
con CPARLENE®

• Desempeño crítico a ojo de pájaro con componentes electrónicos sencillos, fáciles de conectar
• Elija componentes electrónicos con señales visuales, impresión, secuencia de pruebas y capacidad de memoria o solo con señales visuales
• Los equipos electrónicos independientes del maniquí permiten monitorear unidades de un maniquí a otro, desconectando la interfaz de liberación rápida
• Las unidades electrónicas necesitan baterías C o D, y cambia del modo adulto a niño con el selector
• 5 años de garantía
Características de Monitoreo Electrónico:

• RCP para adulto o niño
• Monitoreo, memoria e impresión

 o Ritmo y profundidad de compresión
 o Colocación inadecuada de la mano
 o Ahorrador de energía; memoria
 o Secuencia de práctica y prueba
 o Resultados impresos
 o Duración y volumen de la ventilación

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Claro Oscuro

CPARLENE® DVD*
Peso 0.88 lbs. (0.40 kg).
LF03600

CPARLENE® de Tamaño Completo, con 
Conexiones Electrónicas, Memoria y 

Unidad de Impresión

CPARLENE® Básico 
Maniquí Completo

Mascarilla Sanitaria

• Pantalla digital brillante
• Retroalimentación visual concontrolador de luz:

 o Profundidad de compresión
 o Colocación incorrecta de la mano
 o Volumen de ventilación



218

APOYO VITAL BÁSICO 
Entrenamiento en RCP

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Monitoreo Electrónico,
Memoria e Impresora*
• Las ondas de compresión 

y ventilación se grafican en 
secuencia

• Al oprimir el botón de paro, 
los promedios de las cuatro 
habilidades se muestran 
en la pantalla digital LCD, 
mientras la impresora tabula 
el resultado en papel

• Incluye 3 rollos de papel,  
6 baterías D e instrucciones

Peso de envío 8 lbs. (3.63 kg).
LF03401

Controlador de Luz*
• Cambie los muelles y mueva el interruptor en el controlador de luz para 

RCP infantil
• Incluye cuatro baterías C y manual de instrucciones
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
LF03403

Monitores Electrónicos Externos*
• 4 modos (frecuencia y profundidad de compresión, duración y vol. de ventilación)
• La luz roja indica la colocación inadecuada de la mano; la amarilla, la profundidad 

correcta de la compresión de 2.0-2.5 pulgadas (5-6 cm) adulto/1.75-2.25 pulgadas 
en niño, y la verde el volumen correcto de ventilación en 0.80 litros en adulto/0.50 
litros en niño

• El desempeño de cada habilidad se muestra por separado y los promedios se guar-
dan en la memoria (el almacenamiento de la memoria se aplica solo a LF03401)

• Diseñado para cambiar automáticamente entre modos de compresión y de ventila-
ción dependiendo de cuál se aplique

• Cumple con las directrices de la AHA

Modo Adulto 
Profundidad 

(pulg.)

Adulto y Niño 
Volumen (litros)

Interruptor Adulto/
Niño en Todos los 

Monitores

LF03401

LF03403

LF03715

Mascarillas Sanitarias*
LF03120 Claro. Paq. de 5. Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg).
LF03820 Oscuro. Paq. de 5. Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg).
LF03121 Claro. Paq. de 25. Peso de envío 3.50 lbs. (1.59 kg).
LF03821 Oscuro. Paq. de 25. Peso de envío 3.50 lbs. (1.59 kg).
LF03123 Válvulas de RCP. Úselas con las mascarillas sanitarias.  
 Paq. de 25. Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).

Desechables*
LF03122 VA traqueales. Paq. de 10. Peso 0.44 lbs. (0.20 kg).
LF03300 VA inferiores desechables. Paq. de 10. Peso 1.75 lbs. (0.79 kg). 
LF03451 Papel para impresora térmica. Paq. de 6. Peso 2.50 lbs. (1.13 kg).

Estuches para Guardar/Trasladar*
LF03465 Estuche de traslado para maniquí. Peso 28 lbs. (12.70 kg).
LF03468 Estuche de traslado para torso blando. Peso 7 lbs. (3.18 kg).
LF03467 Estuche de traslado para torso rígido. Peso 16 lbs. (7.26 kg).

Monitoreo Electrónico con CPARLENE®

• Desempeño crítico a ojo de pájaro con componentes 
electrónicos sencillos, fáciles de conectar

• Elija electrónicos con señales visuales, impresión, se-
cuencia de prueba, memoria o solo con señales visuales

• Los equipos electrónicos independientes del maniquí 
permiten monitorear unidades de un maniquí a otro, 
desconectando la interfaz de liberación rápida

• Las unidades electrónicas necesitan baterías C o D, y 
cambian del modo adulto a niño con el selector

• 5 años de garantía
Características de Monitoreo Electrónico:
• RCP para adulto o niño
• Monitoreo, memoria e impresión

 o Ritmo y profundidad de compresión
 o Colocación inadecuada de la mano
 o Ahorrador de energía; memoria
 o Secuencia de práctica y prueba
 o Resultados impresos
 o Duración y volumen de la ventilación

• Pantalla digital brillante
• Retroalimentación visual con controlador de luz:

 o Profundidad de compresión
 o Colocación incorrecta de la mano
 o Volumen de ventilación

Torso con Electrónica y Controlador de Luz*
• Incluye torso de adulto/niño con conexiones electrónicas y con-

trolador de luz, playera, 5 mascarillas higiénicas, 10 VA inferiores 
y 10 traqueales desechables, 10 conectores blancos de mascari-
lla, 4 baterías C, y una durable bolsa con ruedas

Peso de envío 39 lbs. (17.69 kg).
LF03714  Claro LF03814  Oscuro 

Torso con Conexiones Electrónicas*
• Incluye torso de adulto/niño con playera, 5 mascarillas higiénicas, 

10 VA inferiores y 10 traqueales desechables, 10 conectores blan-
cos de mascarilla, 4 baterías C, y una durable bolsa con ruedas

Peso de envío 35 lbs. (15.88 kg).
LF03715  Claro LF03815  Oscuro

Claro Oscuro
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Cuerpo Completo “Airway Larry” con Monitoreo Electrónico,  
Memoria y Unidad de Impresión (LF03401)*
Peso de envío 71 lbs. (32.21 kg).
LF03595
Cuerpo Completo “Airway Larry” c/Controlador de Luz (LF03403)*
Peso de envío 67 lbs. (30.39 kg).
LF03596
Juego de Pulmones de Reemplazo*
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg). 
LF03285

Estómago de Reemplazo* 
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF03628
Estuche Rígido de Traslado*
Peso de envío 28 lbs. (12.70 kg). 
LF03465
Lubricante en Aerosol*
• Botella de 8 oz
Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg).
LF03644

LF03595

LUCAS® 2 Entrenador de Sistema de Compresión Torácica
• Mejora los resultados con las víctimas de paro cardiaco súbito y las operacio-

nes para los prestadores de servicios de urgencia
• Administra al menos 100 compresiones por minuto efectivas, consistentes e 

ininterrumpidas, con una profundidad de 2" (5 cm)
• Aprenda a desplegar con rapidez el sistema sin desatender el cuidado del 

paciente
• Puede usarse con maniquíes de adulto con altura de esternón de 611/16" a 

117/8" (de 17 a 30 cm) y ancho máximo de tórax de 1711/16" (45 cm)
• Simula escenarios tanto fuera del hospital como dentro
• Tamaño: 93/8" La x 201/2" An x 223/8" Al (24 x 52 x 57 cm)
• Incluye dos correas para el paciente, correa de estabilización, tres copas 

succionadoras, bolsa de traslado e instrucciones
• Requiere batería recargable de polímero de litio (incluida)
Peso de envío 21 lbs. (9.53 kg).
SB51835

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Life/form® “Airway Larry” con Monitoreo Electrónico*
• Incluye las mismas características electrónicas que el CPARLENE®

• El maniquí simula a un paciente no anestesiado para practicar técnicas de intubación, ventilación, succión y RCP
• Referencias anatómicas realistas
• Permite practicar intubación oral, digital y nasal, así como la práctica con tubo ET, OEVA, LFT, AML, ISGEVA, inserción del sistema Combitube® y KING
• Las técnicas de succión y la inflación adecuada del manguito pueden practicarse también y evaluarse
• Tracción mandibular
• Referencias palpables para la colocación de la mano
• Abdomen flexible para procedimiento de VA obstruidas
• Práctica realista de la maniobra de Sellick
• Pulso carótido manual
• Incluye suministros, manual de instrucciones y estuche rígido de traslado
• 5 años de garantía 
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Simulaids Maniquí de Cuerpo Completo para RCP
• Presenta posiciones reales, pulso carótido y referencias anatómicas que incluyen esternón, caja torácica y fisura subesternal
• El entrenador se ve aumentado con la Cabeza de Rescate, que puede intercambiarse con la cabeza con respiración para RCP/rescate
• Un brazo IV opcional proporciona mayor dimensión
• Incluye pantalones cortos, 5 boquillas y 5 sistemas de VA con pulmones
• Solicítelo “con electrónica” y reciba una consola externa que indica la posición de la mano, las compresiones del tórax y el volumen de aire
• 3 años de garantía
Peso de envío 51 lbs. (23.13 kg).
100-2700  Claro           2700EXPU ♦  Claro 

100-2750  Oscuro        2750EXPU ♦  Oscuro

Antebrazo con Mano IV, Claro
• Viene con bolsas receptoras, bandeja y sangre en polvo
• No incluye aguja de procedimiento
• 3 años de garantía
Peso de envío 3.50 lbs. (1.59 kg).
150-1374

Cabeza de Rescate para Traslado, Claro
Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
100-2704

Piezas Nasobucales, Claro 
• Paq. de 10
Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
100-2023        2023EXPU ♦

Sistema de VA con Pulmones
• Paq. de 10
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
100-2507

Válvula de Bola Ensamblada
100-2701  Para Maniquí de Cuerpo Completo para RCP. Peso 0.31 lbs. (0.14 kg).
100-2727  Para Maniquí de Cuerpo Completo para RCP con Electrónica.  
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).

♦ Con apertura nasal para RCP boca-nariz.

Cuerpo Completo con Electrónica, Claro
Peso de envío 55 lbs. (24.95 kg).
100-2725  Claro        2725EXPU ♦  Claro 

Pulmones de Reemplazo
• Paq. de 20
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
100-2030

Venas de Reemplazo
Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
150-1382

Piel de Reemplazo, Claro
Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
150-1381

Bolsa de Traslado
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
150-1373

150-1374
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Practi-Entrenador DEA — Bilingüe
• Ofrece escenarios bilingües (español e 

inglés), control remoto funcional, funcio-
nes de pausa y ajuste de volumen, co-
nectores de adulto y niño, y almohadillas

• 8 escenarios preprogramados simulan 
varios casos de paro cardiaco

• Compresiones torácicas de RCP con 
ritmos de metrónomo audibles

• Puerto de audio para conectar altavoces 
para que toda la clase oiga los escenarios

• El diseño plug-in permite fáciles actuali-
zaciones y cambios de idioma

• Con estuche de nailon de 101⁄2" La x 8" An 
x 23⁄4" Al (27 x 20 x 7 cm) 

• La base requiere de 3 baterías AA  
(no incluidas)

• El control remoto requiere de  
2 baterías AAA (no incluidas)

• Cumple con las guías de 2005  
de ECC

• 1 año de garantía del fabricante  
contra defectos 

Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
SB47847
Practi-Entrenador DEA – 4 Paqs.
• Viene en estuche compacto
Peso de envío 11 lbs. (4.99 kg).
SB52283

Adaptador CA
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB50081

Almohadillas Entrenadoras de DEA  — 1 Par
Peso de envío 0.04 lbs. (0.02 kg).
SB47343  Adulto SB47344  Niño

SB47847

Zoll Paquete Entrenador de DEA
• Practique operaciones con dispositivos realistas usando los escenarios de entrenamiento recomendados por la AHA
• Una interfaz operadora gráfica idéntica y avisos de audio y visuales completos imitan al DEA Plus en aspecto y operación
• Mensajes en pantalla, tonos, y avisos de voz guían al usuario a través de todos los aspectos del rescate
• Un control remoto para uso del instructor está preprogramado con los 8 "salvamentos" de la American Heart Association en los escenarios  

de entrenamiento de DEA, y ofrece una función de escenario manual, más almohadillas, simulaciones de batería baja y llamadas de servicio
• La unidad de entrenamiento trabaja con 6 baterías C (no incluidas) o un adaptador de CA
• Incluye kit de electrodos de entrenamiento, control remoto de entrenamiento, adaptador de CA, cordón, manual del operador y guía de administración
• 1 año de garantía limitada

Paquete Entrenador con Maniquí Brad para RCP
Peso de envío 27 lbs. (12.25 kg).
100-2830        2830EXPU ♦

Paquete Entrenador de DEA con Maniquí Económico Sani de Adulto
Peso de envío 18 lbs. (8.16 kg).
100-2150

Paquete Entrenador de DEA con Maniquí Económico Sani  
de Adulto y Bolsa de Traslado
Peso de envío 55 lbs. (24.95 kg).
100-2154
Solo Paquete Entrenador de DEA Zoll
Peso de envío 13 lbs. (5.90 kg).
100-8008

APOYO VITAL BÁSICO 
Entrenamiento en RCP

♦ Con apertura nasal para RCP boca-nariz.



222

APOYO VITAL BÁSICO 
Entrenamiento en RCP

Bolsa de Traslado
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
100-2260
Sistemas Pulmonares/VA
• Paq. de 24
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
100-2955

Actualización OF y ECG de Maniquí Infantil Kyle para RCP
El paquete de actualización incluye cabeza para inserción de VA orofaríngeas (OF), cu-
bierta para 4 derivaciones y el popular Generador de Ritmo Interactivo de ECG Simulaids. 
La actualización está diseñada para tomar menos de 5 minutos, sin herramientas. Solo 
cambie la cabeza Kyle original y la cubierta. Este paquete convierte un maniquí de apoyo 
vital básico en uno que acepta una OF y monitorea ECG mediante terminales. Peso
de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
101-032

Claro Oscuro

Simulaids Kyle™ Maniquí de Niño de 3 años para RCP
• Representa a un niño de 3 años para enseñar técnicas de RCP
• Incluye incisión de VA, piezas buconasales individuales y sistema  

de VA desechables, con válvula sin re-respiración
• 3 años de garantía

Kyle™ con Bolsa  
de Traslado
Peso 9 lbs. (4.08 kg).
100-2951  Claro 
100-2951B  Oscuro 
 

Kyle™ sin Bolsa  
de Traslado 
Peso 8 lbs.  
(3.63 kg). 
100-2950  Claro 
100-2950B  Oscuro

Válvula sin  
Re-Respiración
• Paq. de 12
Peso 0.38 lbs.  
(0.17 kg).
100-1703

Simulaids Kyle Tracción Mandibular (TM)
• Las mismas características del maniquí Kyle regular, más estructura sim-

ple y resistente para practicar el procedimiento de mover la mandíbula 
y hacer de lado la lengua sin que mueva la cabeza

• Viene con 3 piezas faciales, 3 vías aéreas y bolsa de traslado
• 3 años de garantía
Peso de envío 9 lbs. (4.08 kg).
100-2960  Claro 
100-2960B  Oscuro

100-2960

Claro Oscuro

Simulaids Timmy™ para RCP
• Diseñado para que, al llenarse de agua, se sumerja en el agua
• Ideal para rescate acuático y práctica de RCP en agua
• Simula a un niño de 3 años con 3 válvulas sin re-respiración,  

12 pulmones desechables y bolsa de traslado de nailon
• 3 años de garantía 

Sin Electrónica 
Peso de envío 9 lbs. (4.08 kg).
100-1700  Claro 
100-1700B  Oscuro

Con Electrónica
Peso de envío 11 lbs. (4.99 kg).
100-1702 

Pulmones de Reemplazo
• Para 100-1700, 100-1700B,  

y 100-1702
• Paq. de 12
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
100-2019
Bolsa de Traslado
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
100-2260

Simulaids Maniquí Sani-Child
• Maniquí infantil económico para 

RCP, con sistema de protección VA/
pulmonar/facial de un solo uso; refe-
rencias anatómicas: esternón, caja 
torácica y escotadura subesternal

• No requiere limpieza, desinfección  
ni desarmado

• 3 años de garantía
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
100-2140  Claro 
100-2140B  Oscuro

Sistema de Protección  
Facial-Pulmonar
• Paq. de 100
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
100-2141

Piezas Buconasales
• Paq. de 10
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
100-2082  Para Kyle™ y Kyle TM Claro
100-2083  Para Kyle™ Oscuro
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Billy

Bonnie
Preemie

Cathy

Bebés Originales para RCP: Preemie, Cathy, Bonnie y Billy
• Maniquíes huecos que pueden llenarse de agua para simular el peso y  

"sentir" a un niño de verdad
• Cuenta con elevación de tórax realista, caja torácica con esternón, apófisis 

xifoides, fisura supraesternal y pezones pintados para la correcta colocación 
de la mano durante la RCP

• La adecuada ventilación eleva el tórax con realismo
• Por su diseño, permite la limpieza y desinfección sin desarmarlo
• Disponibles en sus modelos básicos o con consola de monitoreo electrónico 

que señala la correcta colocación de la mano, la profundidad adecuada de la 
compresión y la ventilación mediante señales de luz específicas

• Incluye bolsa blanda de traslado, ropa y 12 pulmones desechables
• Mide 26" x 8" x 8" (66 x 20 x 20 cm)

Cathy para RCP Recién Nacida 
Básica con Bolsa de Traslado
Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
100-1175
Cathy para RCP con Consola  
Electrónica y Bolsa de Traslado
Peso de envío 6 lbs. (2.72 kg).
100-1200
Bonnie para RCP Recién Nacida 
Básica Afroamericana con Bolsa
Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
100-1176
Bonnie para RCP con Consola  
Electrónica y Bolsa de Traslado
Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
100-1201
Billy Básico para RCP de 6 a 9  
Meses con Bolsa de Traslado
Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
100-1205

Billy para RCP con Consola  
Electrónica y Bolsa de Traslado
Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
100-1204
Preemie para RCP Bebé  
Básico con Bolsa de Traslado
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
100-1202
Preemie para RCP con Consola  
Electrónica y Bolsa de Traslado
Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
100-1203
Pulmones de Reemplazo
• Paq. de 12
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
100-2018

Simulaids Kim™  
Maniquí Bebé para RCP
• Para instrucción sobre RCP de bebé
• Incluye piezas buconasales individuales, incisión de VA y sistema de VA 

desechable, con válvula sin re-respiración
• 3 años de garantía

Kim™ con Bolsa de Traslado
Peso de envío 6 lbs. (2.72 kg).
100-2901  Claro 
100-2901B  Oscuro

Kim™ sin Bolsa de Traslado
Peso de envío 4.50 lbs. (2.04 kg).
100-2900  Claro 
100-2900B  Oscuro

Sistemas Pulmonares/VA
• Paq. de 24
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
100-2905 

Bolsa de Traslado
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg). 
100-2252
Piezas Buconasales
• Paq. de 10
Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
100-2068  Claro 
100-2069  Oscuro

Válvula sin Re-Respiración
• Paq. de 12
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
100-1703

Simulaids Kevin™ Maniquí Bebé para RCP
• Maniquí realista de 6 a 9 meses de edad
• Incluye piezas buconasales sanitarias que pueden ponerse y 

quitarse en 2 segundos, sistema de VA desechable que puede 
reemplazarse en 20 segundos e incisión de VA y válvula sin 
re-respiración

• 3 años de garantía

Kevin™ con Bolsa de Traslado
Peso de envío 8 lbs. (3.63 kg).
100-2976  Claro 
100-2976B  Oscuro

Kevin™ sin Bolsa de Traslado
Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).
100-2975  Claro 
100-2975B  Oscuro

Sistemas de Vías Aéreas
• Paq. de 24
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
100-2905 

Piezas Buconasales
• Paq. de 10
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
100-2162  Claro 
100-2162B  Oscuro

Válvula sin Re-Respiración
• Paq. de 12
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
100-1703
Bolsa de Traslado
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
100-2252

Simulaids Maniquí  
Sani-Baby para RCP
• Económico de tamaño real, con pulmón/VA desechable,  

higiénico, para un único usuario y sistema de protección facial
• Tiene cara realista, caja torácica definida y apófisis xifoides
• Con 3 sistemas protectores faciales/pulmonares desechables
• 3 años de garantía
Peso de envío 4.50 lbs. (2.04 kg).
100-2121  Claro 100-2121B  Oscuro

Paquete de 4
• Incluye bolsa y 12 sistemas de pro-

tección facial/pulmonar desechables
Peso de envío 15 lbs. (6.80 kg).
100-2124  Claro 
100-2124B  Oscuro

Cabeza de Reemplazo
Peso de envío 0.56 lbs. (0.25 kg).
SA264U

Sistema de Protección
Facial/Pulmonar de Reemplazo
• Paq. de 100
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
100-2125
Bolsas de Traslado 
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
100-2252  Para un maniquí 
100-2260  Para cuatro maniquíes

Claro

Oscuro

Claro

Oscuro

Claro

Oscuro

APOYO VITAL BÁSICO 
Entrenamiento en RCP
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Frente

Espalda

Act+Fast™ Entrenador Antiasfixia
• Se lo ponen los estudiantes para la Maniobra de Empuje Abdominal (Heimlich)
• Úselo de pie, sentado o acostado, o en una práctica de autorrescate por asfixia
• Ver la expulsión de un objeto valida la correcta aplicación de la fuerza empleada
• Las correas son ajustables para que lo puedan usar más estudiantes
• Incluyen 30 tapones de hule espuma
• El entrenador rojo incluye cojincillo de hule espuma para otra práctica de rescate

SB48084  Entrenador, Rojo.  
Peso de envío 3.50 lbs. (1.59 kg). 
SB51829 Paq. de 4 Entrenadores, Rojos.  
Peso de envío 14 lbs. (6.35 kg). 
SB48086  Entrenador, Azul. Peso de envío 3.25 lbs. (1.47 kg). 
SB51830 Paq. de 4 Entrenadores, Azules. Peso de envío 13 lbs. (5.90 kg).

Juego de Tapones de Hule Espuma de Reemplazo
• Paq. de 30
Peso de envío 0.06 lbs. (0.03 kg).
SB48088

Simulaids Maniquíes para Asfixia
• 3 generaciones de maniquíes de asfixia p/escoger
• Despeje las vías aéreas bloqueadas con compresio-

nes abdominales o golpes en la espalda
• Cada maniquí viene con al menos un objeto extraño 

para simular el ahogamiento
• Referencias anatómicas lo guían a colocar la mano
• La confirmación visual de un objeto expulsado vali-

da la correcta aplicación de la fuerza empleada

• Las referencias anatómicas del maniquí incluyen 
caja torácica, apófisis xifoides y escotadura supras-
ternal

• Incluye cuerpo extraño (1 para bebé, 2 para otros 
maniquíes), camiseta y bolsa de traslado

• 3 años de garantía

AdolescenteAdulto Niño

Maduro Obeso

Estuche Rígido de Traslado
para Maniquí Asfixia Adulto Obeso
Peso de envío 11 lbs. (4.99 kg).
PP4640
Kit de Accesorios para Ahogado
• 2 objetos asfixiantes en collar

 o  3/4" (2 cm) réplica trozo de hot dog
 o  3/4" (2 cm) réplica de un caramelo

Peso de envío 0.06 lbs. (0.03 kg).
100-1605
Bolsa Adicional de Traslado
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
100-2260

Maniquí para Asfixia Adulto
• Mide 31" x 18" x 10" 

(79 x 46 x 25 cm)
Peso de envío 16 lbs. (7.26 kg).
100-1602
Maniquí para Asfixia Niño
• Mide 17" x 10" x 7" 

(43 x 25 x 18 cm)
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
100-1620

Maniquí p/Asfixia Adolescente
• Mide 24" x 14" x 9"  

(61 x 36 x 23 cm)
Peso de envío 9 lbs. (4.08 kg).
100-1615
Maniquí para Asfixia Bebé
• Mide 26" x 8" x 8"  

(66 x 20 x 20 cm)
Peso de envío 8 lbs. (3.63 kg).
100-1640

Maniquí para Asfixia  
Adulto Obeso
• Mide 28" x 18" x 10"  

(71 x 46 x 25 cm)
Peso de envío 20 lbs. (9.07 kg).
100-1630

Bebé

APOYO VITAL BÁSICO 
RCP

Simulaids CasPeR, Perro para RCP
• Para entrenamiento en resucitación boca-hocico, con bolsas de VA individuales y desechables
• Las bolsas protección/pulmón eliminan la contaminación cruzada entre estudiantes y la 

necesidad de desinfectar el maniquí después de cada uso
• Úselo para enseñar la colocación de la mano para compresiones, su profundidad, el  

mantenimiento de VA, el pulso femoral y la ventilación adecuada
• Las vías aéreas se cambian con rapidez y sin herramientas
• Instructor sencillo
• No necesita desinfectarse
• Rasgos realistas
• Pulso femoral

• No tiene partes sueltas
• No necesita limpieza
• Lengua movible 
• 3 años de garantía

Peso de envío 15 lbs. (6.80 kg).
100-5000
CasPeR Pulmones
• Paq. de 100
Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
100-5001
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Life/form® Perro Sanitario 
Avanzado para RCP
• Apoyo vital avanzado canino en 

un entrenador fácil de usar
• VA especialmente diseñadas 

que brindan a cada alumno una 
boquilla desechable y válvula 
unidireccional

• Retroalimentación visual que 
indica con una caja de luz la 
posición de la mano, profundi-
dad de compresión y presión de 
ventilación endotraqueal

• Elevación torácica con ventila-
ción boca-hocico (use protecto-
res faciales, no incluidos)

• Practique extracción sanguínea 
e infusiones IV en la pata IV

• Pulso femoral manual
• Incluye 10 piezas nasales, 3 VA inferiores, tubo endotraqueal de 6.0 mm, lubricante, je-

ringa de 12 cc, toallita, juego de mariposas, una pinta con sangre en polvo, dos bolsas de 
500 ml para suministro de fluidos, caja con adaptador CA, batería 9V y estuche blando

• 5 años de garantía
Peso de envío 25 lbs. (11.34 kg).
LF01155

Venas de Reemplazo*
• Paq. de 3
Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
LF01179

VA Inferiores Desechables*
• Paq. de 10
Peso de envío 1.75 lbs. (0.79 kg).
LF01158

Hocicos de Reemplazo*
• Paq. de 6
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF01157

Piezas Nasales Desechables*
• Paq. de 10
Peso de envío 0.56 lbs. (0.25 kg).
LF01164

Life/form® Pata Canina IV*
• Simula la mano izquierda de un pe-

rro mediano en decúbito esternal
• Tiene una piel normal para extrac-

ción de sangre, y otra con área 
afeitada para catéter IV

• Las venas permiten el retorno  
real de sangre e infusiones IV

• Practique el vendaje y la asistencia 
controlada

• Incluye caja portátil de almacena-
miento y percha IV, sangre en pol-
vo, jeringa, catéter IV, y dos bolsas 
para suministro de fluidos

• 5 años de garantía
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
LF01016
Cubiertas de Reemplazo*
• Juego de dos: una normal y otra con zona afeitada
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF01016(A)
Catéteres IV*
• Juego de 3
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF01016(B)

Venas de Reemplazo*
• Juego de 3
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
LF01016(C)

Life/form® Perro Sanitario Básico para RCP
• Apoyo vital básico canino en el mismo entrenador fácil 

de usar que el Life/form® Perro Sanitario Avanzado  
para RCP

• Aplique RCP y practique intubación
• Pulso femoral manual
• Con 10 piezas nasales, 3 VA desechables, tubo endotra-

queal de 6.0 mm, lubricante, jeringa de 12 cc, y bolsa
• 5 años de garantía
Peso de envío 15 lbs. (6.80 kg).
LF01156

Juego de Sonidos Caninos Cardiacos y Respiratorios
• Los modulos de sonidos de arriba
• El Tutor MS necesita usar estos módulos de sonido
Peso de envío 0.50 lbs. (0.23 kg). 
SB48099 *Fabricado usando un sistema de control de calidad

certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.
ISO 9001

ISO 13485

Módulo de Sonidos Cardiacos Caninos
1) Fibrilación Atrial
2) Regurgitación Mitral
3) Clic de la Válvula Mitral
4) Normal
5) CAP

6) Estenosis Pulmonar
7) Crepitación Respiratoria
8) EAS
9) Regurgitación Miral CPV
10) DSV

Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
SB48100

Módulo de Sonidos Respiratorios Caninos
1) Traqueal
2) Vesicular
3) Bronco-Vesicular
4) Bronquial
5) Sibilante
6) Sibilante Monofónico
7) Fricción Pleural

8) Estridor
9) Cavernoso
10) Crujido Medio a Fino
11) Ronquido
12) Crujido Grueso
13) Edema Pulmonar
14) Cachorro

Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
SB48101

APOYO VITAL BÁSICO 
Entrenamiento en RCP

TUTOR MS —  
Selector de Datos (Sonidos)
• Reproduce sonidos caninos cardiacos y 

respiratorios con la ventaja de cambiar al 
instante los sonidos para comparación

• Coloque un estetoscopio real en las almo-
hadillas Sounder flexibles para oír  
con realismo

• Conecte hasta 15 Sounders para una 
sesión de entrenamiento grupal

• Indicadores de luces LED diferencian entre 
eventos sistólicos y diastólicos

• Control d/volumen en la unidad con baterías
• Incluye 2 Sounders
• Los módulos de sonido (der.) se venden aparte
Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
SB28954
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ANATOMÍA 
BioQuest® Pulmones Inflables

Healthy Lung

Pulmones  
Sanos

Sección de Pulmón Seco

BioQuest® Kit de Pulmones de Fumador Simulados
• Los pulmones inflables de cerdo se han manchado con realismo y se han 

conservado mediante el proceso de BioFlex, que es inodoro e inocuo, y 
que conserva la textura y elasticidad de los pulmones

• Los pulmones muestran dramática e inolvidablemente los efectos del 
tabaquismo prolongado

• Un “tumor” palpable interno y otro externo animan a los estudiantes a 
sentir la textura de los pulmones

• Incluye una guía para el maestro, el folleto If You Smoke…Here’s What 
Your Doctor May See; bastidor y bandeja de inflado, bomba de aire, sec-
ción seca de pulmón sin manchas, y dos Pulmones de Fumador Simulados

• Los Pulmones de Fumador Simulados pueden usarse con los del Kit de 
Pulmones Inflables (LS03765, abajo, izquierda)

• NOTA: Este producto contiene tejido natural (el color puede variar)
Peso de envío 7.50 lbs. (3.40 kg).
LS03767 

BioQuest® Kit de Comparación
de Pulmones Inflables
• Muestra diferencias de color y textura de los 

pulmones de un fumador y un no fumador
• Da información adicional sobre cáncer  

pulmonar y enfermedades relacionadas  
y los contaminantes en el aire

• Incluye bastidor y bandeja de inflado; bomba 
de aire; dos pulmones porcinos inflables, 
normales, reusables con guía; dos pulmones 
simulados de fumador con guía, una sección 
de pulmón seco y estuches para guardar

Peso de envío 17 lbs. (7.71 kg).
LS03768
Kit de Comparación de Pulmón Inflable
y DVD Instructivo para el Maestro 
Peso de envío 18 lbs. (8.16 kg).
LS03769

BioQuest® Kit de Pulmones Inflables
• Muestra el aspecto y la textura de un pulmón similar al del humano
• Los pulmones de cerdo se han tratado con el proceso BioFlex
• Infle y desinfle los pulmones con una bomba
• Se incluye una sección de pulmón seco para ver las estructuras anató-

micas internas, como arterias, venas, bronquiolos, alvéolos y bronquios
• El kit incluye armazón de inflado y bandeja, bomba de aire, 2 pulmones 

de cerdo reusables, sección de pulmón seco y guía del maestro
• Los pulmones inflables de este kit pueden usarse con los del Kit de 

Pulmones de Fumador Simulados (LS03767, arriba, derecha)
Peso de envío 7.50 lbs. (3.40 kg).
LS03765

DVD Instructivo para el Maestro CD-ROM Instructivo p/el Maestro
• 30 minutos Peso de envío 0.56 lbs. (0.25 kg).
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg). SB32664 CD-ROM
SB46162  DVD

BioQuest® Kit Dual de Comparación de Pulmones
• Se muestran ambos juegos de pulmones simultáneamente para comparación
• El sistema de VA interconectadas permite comparar la ventilación de ambos 

juegos de pulmones al mismo tiempo
• Cierre una de las válvulas superiores para inflar solo un juego
• El kit incluye sistema de VA interconectadas con bandejas duales; bomba 

de aire; dos pulmones porcinos, inflables y reusables, con guía; dos 
pulmones de fumador, con guía; y sección de pulmón porcino seco con 
recipiente para almacenaje

Peso de envío 14 lbs. (6.35 kg).
LS03802

Kit de Mantenimiento
para Pulmones Inflables
• Incluye atomizador con líquido es-

pecial para mantener húmedos los 
pulmones, toalla para humedecer-
los y envolverlos, hilo de nailon; 
agujas y pegamento (para reparar 
rasgaduras); ligas, guantes de ex-
ploración de nitrilo y recipiente de 
2 cuartos de galón para guardar-
los, e instrucciones para prolongar 
la vida de los pulmones inflables.

Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
LS03738

Mountain Trails™ Bomba de Aire 
Rugido Gigante de Doble Acción 
• Bomba de aire manual para 

trabajo pesado con inflado y des-
inflado de doble acción manual y 
manguera de vinil flexible

• Tiene adaptadores universales y 
capacidad de 5,000 cc para una 
función suprema y versátil.

• La base tiene 11" La x 8" Al  
(28 x 20 cm); y la manguera 501/2" 
La (128 cm)

Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
SB29032

Solo Pulmones
de Fumador Simulados 
Peso 3.50 lbs. (1.59 kg).
LS03766 
Solo Pulmones
Porcinos Inflables 
Peso 4.25 lbs. (1.93 kg).
LS03764
Sección de Pulmón
Porcino Seco 
Peso 0.19 lbs. (0.09 kg).
LS03686

Fluido Humectante Listo para Usarse
• Previene que se 

seque el tejido
• Inhibe el desarrollo 

de moho y bacterias

• Biodegradable y no 
tóxico

• Incluye instrucciones
• Botella de una pinta

Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
SB32396
Kit Actualización Bastidor Dual Pulmones 
• Convierta con este kit los pulmones inflables 

del kit de comparación en el bastidor dual
• Incluye sistema de vías aéreas interconecta-

das, con bandejas duales
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
LS03805

BioQuest® Especímenes Desarrollados 
y Producidos por Nasco
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3.

1.

2.

Compare el volumen de músculo 
con el de la grasa... el músculo es  

18% más denso.

4.

5.

Life/form® Réplicas Musculares Mejoradas*
• Representaciones realistas de los detallados músculos adultos
• Representan el volumen aproximado del músculo real; los pesos varían
• Hechos de vinil plástico blando

Juego de Músculos Anatómicos Mejorados*
• Incluye las dos réplicas, una de 1 lb. (0.45 kg) y otra de 5 lbs. (2.27 kg) 
Peso de envío 8 lbs. (3.63 kg).
WA25988
1.  Réplica Mejorada Músculo de 5 lbs. (2.27 kg)*
 • Reproduce el músculo de una pantorrilla
 Peso de envío 6 lbs. (2.72 kg).
 WA24038

2.  Réplica Mejorada de Músculo de 1 lb. (0.45 kg)*
 • Reproduce con realismo el deltoides humano
 Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
 WA24832

Life/form® Réplicas de Músculos del Cuerpo*
• Réplicas realistas en 3-D que representan los músculos
• Muestran la configuración que se desarrolla con el ejercicio
• Hechos de duradero vinil plástico
• Representan el volumen aproximado del músculo real; los 

pesos varían
3.  Réplica de Músculo de 5 lbs. (2.27 kg)*
 Peso de envío 6.50 lbs. (2.95 kg).
 WA08836
4.   Réplica de Músculo de 1 lb. (0.45 kg)*
 Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg). 
 WA14573
5. Réplica de Músculo 1 oz*
 Peso de envío 0.19 lbs. (0.09 kg).
 WA23628

Life/form® Chaleco de Grasa 20 lbs. (9.07 kg)*
• Experimente el aumento de 20 lbs. (9.07 kg) de grasa corporal
• Pruébelo por 10 minutos y empiece a entender los cambios 

físicos que ocurren al ganar peso
• Ayuda en la comprensión y la empatía con la obesidad
• Incluye chaleco de grasa de 20 lbs. (9.07 kg) con correas 

elásticas resistentes, el libro Weight Management Education 
Strategies (WA21219 abajo), y estuche de traslado

Peso de envío 32 lbs. (14.51 kg).
WA15348
Solo Libro Weight Management Strategies
Peso de envío 0.56 lbs. (0.25 kg).
WA21219

Acercamiento a las 
venas grasas

Life/form®  
Chaleco de Grasa 
de 20 lbs. (9.07 kg)

Soporte para Réplica Músculo/Grasa 5 lbs (2.27 kg)*
Peso de envío 0.56 lbs. (0.25 kg).
LF09918

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

ANATOMÍA 
Life/form® Réplicas de Músculo y Grasa
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ANATOMÍA 
Life/form® Réplicas de Músculo y Grasa

7.

6.

8.

9.

6. Réplica de Grasa de 5 lbs. 
     (2.27 kg)*
 Peso 5.50 lbs. (2.49 kg). 
 WA04313
7.  Réplica de Grasa de 1 lb.  

(0.45 kg) con su Base*
 •  Representa el volumen de  
  1 lb. (0.45 kg)
 •  NO pesa 1 lb. (0.45 kg)
 Peso 1.25 lbs. (0.57 kg).
 WA07173

8.  Réplica de Grasa de 1 lb. 
(0.45 kg)*

 •  3-D — el volumen y el peso 
     de la réplica son 1 lb. (0.45 kg)
 Peso 1.25 lbs. (0.57 kg).
 WA14533
9. Réplica de Grasa de 1 oz*
 Peso 0.19 lbs. (0.09 kg).
 WA23627 

Réplicas de Grasa de 1 lb. (0.45 kg) y 5 lbs. 
(2.27 kg)  (WA14533 y WA04313), y Réplicas 
de Músculo de 1 lb. (0.45 kg) y 5 lbs. (2.27 
kg) (WA14573 y WA24038)*
Peso de envío 14 lbs. (6.35 kg). 
WA25815
Réplicas de Grasa de 5 lbs. (2.27 kg)  
(WA04313) y de Músculo de 5 lbs.  
(2.27 kg)  (WA24038)*
Peso de envío 12 lbs. (5.44 kg). 
WA25814

Réplicas de Grasa de 1 lb. (0.45 kg)  
(WA14533) y de Músculo de 1 lb. (0.45 kg)  
(WA14573)*
Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).  
WA14562
Réplicas de Grasa de 1 lb. (0.45 kg) 
(WA14533) y de 5 lbs.  (2.27 kg) (WA04313)*
Peso de envío 6.50 lbs. (2.95 kg).
WA14574 

Réplicas de Músculo de 1 lb.  
(0.45 kg) (WA14573) y de 5 lbs.  
(2.27 kg) (WA24038)* 
Peso de envío 6.50 lbs. (2.95 kg). 
WA25813

Life/form® Rollos de Grasa
• Desarrollada con el aspecto y la sensación de la grasa verdadera
• Cubra brazos, piernas o cintura, y demuestre y discuta la acumulación de 

grasa en diferentes partes del cuerpo
• Representan el peso y el volumen aproximados de la grasa

Juego de Rollos de Grasa*
• Incluye los dos Rollos de Grasa de abajo
Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).
LF09915
Rollo de Grasa de 1 lb. *
• Mide 4" An x 11" La x 3⁄4" Pr 

(10 x 28 x 2 cm)
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF09916

Rollo de Grasa de 5 lbs.*
• Mide 51⁄2" An x 24" La x 1" Pr 

(14 x 61 x 2 cm)
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
LF09917

Life/form® Réplicas de Grasa*
• Dramáticas réplicas de la grasa humana en 3-D
• Hechas de suave vinil plástico de larga duración
• Representan un volumen aproximado del verdadero tejido graso; 

el peso puede variar

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

LF09916

LF09917
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Juego de Diabetes Tipo 2
• Una tarjeta didáctica ilustra los 

efectos de la Diabetes Tipo 2, 
incluyendo derrame cerebral, 
enfermedad no inflamatoria de 
la retina, cardiopatía hipertensi-
va, endurecimiento del riñón y 
de las arterias, resistencia a la 
insulina, neuropatía y ulceracio-
nes en el pie

• Las maquetas incluyen cerebro 
en miniatura, ojo, corazón, riñón, 
arteria, páncreas, neurona y pie

• La maqueta en exhibición tiene 
10" (25 cm) de altura

Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg). 
SB46335

Kit de Demostración de Pulmones de Esponja*
Por Jon W. Hisgen.
• Una visualización excelente de cómo cambia el aspecto de los pulmones 

debido al tabaquismo
• Se utilizan para “fumar” 1, 4 y 15 cigarrillos durante 3 periodos de clase
• Los estudiantes llevan un diario para registrar el aspecto y el olor de los 

pulmones, así como la apariencia del tubo bronquial plástico
Peso de envío 0.56 lbs. (0.25 kg).
LF01135

Modelo de Pulmón  
con Laringe (7 Partes)
• El modelo ilustra las siguientes partes:

 o Aorta
 o Diafragma
 o Esófago
 o Corazón, 2 partes, removibles
 o Laringe, 2 partes, removibles
 o Pulmones, 2, mitad ant. removible
 o Arteria pulmonar
 o Arteria y vena subclavianas
 o Tráquea y árbol bronquial
 o Vena cava

• El modelo está montado en una base 
resistente e incluye tarjeta informativa

• Tamaño: 121 ⁄4" x 16" x 43 ⁄4" 
(31 x 41 x 12 cm)

Peso de envío 6 lbs. (2.72 kg). 
SB41144

BodyPartChart™ Vista Transversal de los Pulmones
• Imagen anatómica precisa y aumentada, apropiada para el paciente,  

pues vuelve más visuales las explicaciones
• Hecho de vinil de alta calidad con reverso autoadherible,
• Fácil de aplicar, movible, reusable, no daña las paredes y se borra en seco
• Los vívidos detalles y gran definición cromática le dan un aspecto de 3-D
• De vinil duradero y única tecnología de bajo poder adhesivo
• Mide 26" x 391⁄2" (66 x 100 cm)
Peso de envío 0.06 lbs. (0.03 kg).
SB49601

Maqueta de
Órganos Respiratorios
• Maqueta de tamaño real, irrompible
• Coloreada para mostrar los principales 

detalles anatómicos
• El diafragma permite que se vean múscu-

los, tendones y aberturas de los principa-
les vasos y el esófago

• La aorta muestra el origen de cinco arte-
rias abdominales

• Figuran tres vértebras torácicas y dos 
lumbares

• El pulmón izquierdo, seccionado, muestra 
bronquiolos, arterias y venas pulmonares

• La laringe se ha seccionado para mostrar 
su detallada estructura

• El corazón, seccionado en dos, expone  
aurículas y ventrículos, y la vena cava  
superior e inferior, la aorta, la arteria  
pulmonar y el seno coronario

• Viene con base y tarjeta informativa
• Tamaño: 161⁄8" x 9" x 71⁄2" (41 x 23 x 19 cm)
Peso de envío 15 lbs. (6.80 kg).
SB47310

Pulmones de Esponja Limpios

Pulmones de Esponja  
Después de 1 Cigarrillo

Pulmones de Esponja  
Después de 4 Cigarrillos

Pulmones de Esponja 
Después de 15 Cigarrillos

Juego Pulmonar  
con Patologías
• Modelo de tamaño real, de dos 

lados, con pulmones separados 
en 4 secciones que ilustran la 
anatomía normal y el efecto 
EPOC (Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica), cáncer y 
asma

• Incluye tarjeta educativa
• Hecho de materiales durables  

de alta calidad
• 81 ⁄4" x 41 ⁄4" x 51 ⁄2" 

(21 x 11 x 14 cm)
Peso de envío 2.75 lbs. (1.25 kg). 
SB44894

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

ANATOMÍA 
Modelos Anatómicos



Modelos de Tiroides
• Juego de 4 tiroides y laringes de 

tamaño medio
• Muestran la tiroides normal, la 

tiroiditis de Hashimoto (o linfocíti-
ca), la enfermedad de Graves, el 
carcinoma papilar y las siguientes 
estructuras: hioides, membrana 
tiroidea, cartílago tiroideo y  
cricoideo y tráquea

• Hechos de materiales durables 
de alta calidad

• El modelo de laringe mide  
51⁄2" x 2" x 31⁄2" (14 x 5 x 9 cm)

• Los modelos de tiroides miden  
2" x 11⁄4" x 2" (5 x 3 x 5 cm),  
3" x 11⁄2" x 2" (8 x 4 x 5 cm),  
y 23⁄4" x 11⁄2" x 21⁄4" (7 x 4 x 6 cm)

• Base: 83⁄4" x 61⁄4" (22 x 16 cm)
• Tarjeta: 81⁄4" x 61⁄4" (21 x 16 cm) 

 

Peso de envío 1.75 lbs. (0.79 kg).
SB46541

Órgano Reproductor
Femenino Interno
• El modelo está seccionado para 

dejar ver las importantes estructuras 
internas de la vagina, el cuello uteri-
no, el canal cervical y las trompas de 
Falopio con los ovarios

• Un ovario está abierto para mostrar 
las representaciones del cuerpo lúteo 
y albicans, con el folículo maduro

• 41⁄2" x 41⁄2" x 73⁄4" (11 x 11 x 20 cm)
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB50956

Modelo Sistema Digestivo 
(3 Partes)
• Este modelo de tamaño real mues-

tra el tracto digestivo humano de la 
cavidad bucal al recto

• Cavidad oral, faringe y primera 
parte del esófago están cortadas 
a lo largo del plano sagital medio

• El hígado se muestra junto con la 
vesícula

• El páncreas está seccionado para 
exponer su interior

• El estómago está abierto en el 
plano frontal

• Duodeno, ciego, parte del intesti-
no delgado y recto están abiertos 
para dejar ver su interior

• El colon transverso es removible
• Un modelo adicional de la cabeza 

en relieve muestra la anatomía de 
boca y glándulas salivales

• Montado en un tablero
• 351⁄2" x 12" x 5" (90 x 30 x 13 cm)
Peso de envío 4.50 lbs. (2.04 kg).
LA00203

Ovario Humano
• Este modelo, aumentado cinco 

veces, tiene tres partes para 
mostrar detalles de los 
órganos de reproducción 
femeninos

• El ovario, seccionado, muestra 
numerosos folículos en dife-
rentes etapas de madura-
ción

• Un folículo primario 
está agranda-
do y cortado 
para mostrar la 
zona pelúcida y 
ovocita

• La trompa de Falopio es des-
montable para resaltar el suspensorio  
y las estructuras vasculares

• Ovario y folículo vienen en una base
• 13" x 9" x 81⁄4" (33 x 23 x 21 cm)
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
SB50957Tracto GI

• Modelo muy detallado de corte de 
sección del intestino grueso y delgado 
con las siguientes patologías comunes:

 o Adherencias
 o Apendicitis
 o Infecciones 

bacterianas
 o Cáncer
 o Enfermedad 

de Crohn

 o Diverticulitis
 o Pólipos
 o Spastil
 o Colitis ulce-

rosa 

• El modelo está hecho de materiales 
durables y de alta calidad y viene con 
tarjeta educativa y base

• El modelo mide 6" x 21⁄2" x 73⁄4"  
(15 x 6 x 20 cm)

Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
SB45695

Sistema Digestivo
(3 Partes)
• Modelo de lujo de tamaño 

real que muestra el sistema 
digestivo completo en gráfi-
co relieve

Características:
 o Nariz
 o Cavidad oral
 o Faringe
 o Esófago
 o Tracto GI
 o Hígado con vesícula
 o Páncreas
 o Bazo

• Están abiertos duodeno, 
ciego y recto

• El colon transverso y la pared 
frontal estomacal son removi-
bles

• En base de madera
• 317 ⁄8" x 13" x 37 ⁄8"  

(81 x 33 x 10 cm)
Peso de envío 12 lbs. (5.44 kg).
SB41510

ANATOMÍA 
Modelos Anatómicos
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Enfermedad por Reflujo Gastrofágico (ERG)
• Modelo de 4 piezas de etapas progresivas de la ERG
• Las condiciones incluyen normal, hernia hiatal deslizada y 

reflujo ácido (RA), RA crónico/esófago de Barrett (EB), y  
EB/adenocarcinoma

• Hecho de materiales durables y de alta calidad
• Cada uno de los 4 modelos mide 41⁄2" x 3" x 7⁄8"  

(11 x 8 x 2 cm)
• Incluye tarjeta educativa de 61⁄2" x 51⁄4" (17 x 13 cm)
Peso de envío 0.81 lbs. (0.37 kg).
SB46542

Recto
• Una vez y media su tamaño real, este modelo 

permite una vista interior
• Exhibe

 o Cáncer anular
 o Varrugas  

genitales
 o Condyloma latum
 o Criptitis
 o Divertículo
 o Fisura
 o Fístula interna  

y externa
 o Hemorroides  

internas y externas
• Tamaño: 51⁄2" x 21⁄2" x 7" (14 x 6 x 18 cm)
• Incluye tarjeta educativa de 61⁄2" x 51⁄4" (17 x 13 cm) 
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
SB35433

Órganos Internos
• Único modelo de órganos abdominales supe-

riores que permite estudiarlos desde todos 
lados

• Tiene el triple del tamaño real
• Disecciones de páncreas, duodeno y vesícula 

permiten rastrear los conductos pancreático, 
cístico y biliar

• Aparecen los principales vasos sanguíneos, 
incluso la vena porta

• Se identifican 59 estructuras numeradas a mano
• Mide 12" x 15" x 5" (30 x 38 x 13 cm)
• El modelo gira en una base de madera
• Garantía de por vida contra defectos de 

manufactura
Peso de envío 5 lbs. (2.27 kg).
SB32639

Modelo de Riñón
con Patologías
• Este modelo magnificado de riñón 

tiene la anatomía normal de un 
lado y, del otro, presenta infeccio-
nes, cicatrices, atrofia, cálculos, 
tumores, enfermedad policística y 
efectos de la hipertensión

• El modelo mide 33⁄4" x 21⁄2" x  
61⁄2" (20 x 6 x 17 cm)

Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB46337

Sistema Urinario  
Bisexual (6 partes)
• Este modelo todo-en-uno presenta:

 o Aorta (ramas y vasos iliacos)
 o Vena cava inferior
 o Riñón con glándulas
 o Pelvis grande y chica con huesos y 

músculos
 o Recto
 o Cavidad retroperitoneal
 o Tracto urinario superior

• Mitad frontal del riñón derecho, removible
• Con inserto masculino cambiable (vejiga y 

próstata, la mitad frontal y trasera) e inserto 
femenino (vejiga, matriz y ovarios, dos mita-
des laterales)

• Las partes están numeradas
• Base de madera
• 16" x 121⁄4" x 57⁄8" (41 x 31 x 15 cm)
Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).
SB41440

Modelo de Sistema Urinario
• Durable, este modelo erguido viene con 4 partes 

y representa los componentes más importantes 
del sistema urinario

• El riñón derecho está disecado y muestra córtex, 
médula, pirámides, cálices, pelvis y el origen de la 
vena y las arteria renales

• La vejiga también puede removerse y abrirse
• Mide 141⁄2" x 9" x 5" (37 x 23 x 13 cm). El modelo va 

montado en un tablero de 101⁄2" x 71⁄2" (27 x 19 cm) 
Peso de envío 2.75 lbs. (1.25 kg).
SB49200

 o Absceso  
isquiorrectal

 o Pólipo 
pedunculado

 o Pólipo sesil
 o Excrecencia
 o Absceso anorrectal
 o Absceso  

supraelevador 
 o Colitis ulcerativa

Modelo de Estómago
Tamaño Real (2 Partes)
• Cortado por el plano medio
• Puede abrirse y mostrar la 

estructura interna del estóma-
go, incluyendo mucosa, píloro 
y una sección de la pared 
gástrica

• También muestra las capas 
musculares superficiales y los 
vasos sanguíneos

• Montada en base con poste
• 41⁄8" x 57⁄8" x 21⁄4" (10 x 15 x 8 cm)
Peso de envío 1.75 lbs. (0.79 kg).
LA00204

Barrett con Tumor
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Modelo de Genitales 
Masculinos (4 Partes)
• Modelo de tamaño natural, 

de cuatro partes, que se corta 
en plano sagital medio y ofrece 
excelentes vistas de las estructuras 
externas e internas

• Las partes removibles incluyen dos 
medios penes con cortes medial y 
transversal, y dos mitades del sistema 
reproductivo masculino con excelente detalle de 
las estructuras internas

• 51⁄2" x 73⁄4" x 43⁄4" (14 x 20 x 12 cm)
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
LA00254

Útero
• Sección transversal de un mo-

delo de tamaño real que mues-
tra varias patologías, como 
adherencias, carcinoma en 
cuatro zonas comunes, quistes, 
endometriosis, fibromas, tumor 
fibroide pedunculado, pólipos 
y salpingitis

• Tamaño: 83⁄4" x 61⁄4" x 21⁄2" 
(22 x 16 x 6 cm)

• Incluye tarjeta educativa de  
81⁄4" x 61⁄4" (21 x 16 cm)

Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
SB35435

Pelvis de Varón
con Próstata
• A la mitad de su tamaño, sección sagital media de la pelvis masculina
• La base muestra un corte transversal en 3-D de la glándula prostática
• Las secciones representan la Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) o  

próstata crecida: normal, moderada y avanzada
• Panel de 8" x 21⁄2" x 1⁄4" (20 x 6 x 1 cm) con tarjeta de claves de 61⁄2" x 51⁄4"  

(17 x 13 cm)
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
SB47321

SB50955
Esqueleto Pélvico Femenino
• Modelo de tamaño real que consta de isquion, íleon y huesos púbicos
• También se muestran el cóccix, la sínfisis púbica y la cuarta y quinta 

vértebras lumbares
• 10" x 7" x 81⁄2" (25 x 18 x 22 cm)
Peso de envío 1.75 lbs. (0.79 kg).
SB50959
Esqueleto Pélvico Femenino con Órganos
• Incluye el esqueleto detallado arriba con útero, recto, vejiga urinaria, 

ligamentos y músculos
Peso de envío 2.75 lbs. (1.25 kg).
SB50955

SB50959

Pelvis  
de Varón
(4 Partes)
• Modelo de tamaño natural 

que deja ver a través de la sección 
sagital media de la pelvis

• Las estructuras del sistema urogenital dejan ver 
finos detalles

• Entre las partes removibles figuran medio pene, dividido en secciones 
transversal y medial, y la otra mitad del sistema reproductivo con una 
disección de un testículo con los detalles de la estructura interna

• Montado en la base
• 10" x 7" x 103⁄4" (25 x 18 x 27 cm)
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
LA00248

Modelo de Pelvis
Femenina (3 Partes)
• Este modelo de tamaño natural 

muestra una disección a través 
de la sección sagital media de 
la pelvis

• Las estructuras internas 
del sistema urogenital 
figuran con detalle

• Entre las partes remo-
vibles están medio 
sistema reproductor 
femenino con útero 
abierto para revelar las 
secciones medial y transversal

• Montado en la base
• 10" x 7" x 101⁄2" (25 x 18 x 27 cm)
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
LA00247



234

ANATOMÍA 
Modelos Anatómicos

Juego de Modelo
de Hipertensión
• Incluye cerebro, corazón, ojo, 

riñón y arterias, todo en miniatura
• La tarjeta educativa ilustra los 

efectos de la hipertensión: el 
glaucoma, la arteriosclerosis, 
la placa arterial, la insuficiencia 
renal y la embolia

• El exhibidor tiene 131⁄2"  (34 cm) 
de altura

• El tamaño de la tarjeta es de 
61⁄2" x 81⁄4" (17 x 21 cm)

Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
SB40233

Cerebro con Arterias en
Base para Cabeza (8 Partes)
• Este cerebro de lujo dividido viene con cabeza 

abierta
• La cabeza está dividida horizontalmente sobre 

la base del cráneo
• El modelo muestra las arterias en detalle
• La arteria basilar es desmontable
• Ambas mitades se pueden desmontar en lóbu-

los frontal y parietal, temporal con occipital, la 
mitad del tallo cerebral y la mitad del cerebelo

• Incluye base
• 6" x 6" x 9" (15 x 15 x 23 cm)
Peso de envío 4.50 lbs. (2.04 kg).
SB41429

Modelo de Cerebro (8 Partes)
• Modelo muy detallado del cerebro humano que 

está dividido
• Se entrega en un exhibidor (no se muestra)
• Ambas mitades se pueden desarmar en:

 o Frontal-Lóbulos parietales
 o Temporal-Lóbulos occipitales
 o Mitad del tronco cerebral
 o Mitad del cerebelo

• 51⁄2" x 61⁄4" x 51⁄2" (14 x 16 x 14 cm)
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
SB41143

El Ojo en su Órbita (7 Partes)
• Tres veces su tamaño real
• El globo ocular consta de las siguientes 

partes:
 o Cristalino
 o Dos mitades de esclerótica, córnea y 

accesorios del músculo ocular
 o Humor vítreo
 o Dos mitades de coroides con iris y 

retina
 o Nervio óptico en su posición en la  

cuenca ósea (piso y pared medial)
• Tamaño: 7" x 101⁄4" x 71⁄2" (18 x 26 x 19 cm)
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
SB41431

Modelo de Ojo Completo
• Modelo del ojo humano aumentado
• La cubierta dividida permite ver la anatomía 

interior: nervio óptico, disco, mácula, retina, 
arteria central de la retina, y vena

• El cristalino y la córnea son removibles
• Tamaño: 5" x 3" x 4" (13 x 8 x 10 cm)
• La tarjeta mide: 61⁄2" x 51⁄4" (17 x 13 cm)
Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
SB48129

Denoyer-Geppert  
Cerebro Funcional Gigante
• Cerebro del doble del tamaño real con los centros 

motor y sensorial en colores contrastantes
• Representa el cerebro de una persona diestra
• Las funciones intelectuales del área prefrontal están 

identificadas
• Los centros funcionales tienen detalles pintados en 

ambos hemisferios
• Las etiquetas en los centros están restringidas a las 

regiones sensoriales en la mitad derecha y en las 
regiones motoras en la izquierda

• Con más de 120 rasgos anatómicos adicionales, 
numerados a mano en el cerebro

• El cerebro va en base desmontable que permite la 
observación del cerebro desde todos los ángulos

• Garantía de por vida en mano de obra
• Hecho en EUA.
Peso de envío 4.50 lbs. 
(2.04 kg).
SB18825

Medio Cerebro
• Muestra las funciones 

sensitiva/motora
• Atributos del hemisfe-

rio derecho:
 o Cerebelo
 o Cuerpo  

calloso
 o Lóbulos fron-

tal, parietal, 
occipital y 
temporal

 o Adhesión interta-
lámica

 o Cuerpo mamilar
 o Bulbo raquídeo
 o Medio pedúnculo 

central

 o Bulbo olfatorio
 o Quiasma óptico
 o Nervio óptico 

 

 o Puente de Varolio
• Tamaño: 61⁄2" x 5" x 21⁄2" (17 x 13 x 6 cm)
• Tarjeta: 61⁄2" x 51⁄4" (17 x 13 cm)
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB40235

Modelo de Cerebro Grande
• Este modelo de tamaño real representa el 

cerebro de una persona diestra
• Las claves de color y las letras a mano 

identifican los centros motor y sensorial
• Se hace hincapié en el papel intelectual 

del cerebro izquierdo y el papel creativo 
del derecho

• Los rasgos estructurales clave se identifi-
can en un manual para fácil aprendizaje

• 9" x 8" x 1113⁄16" (23 x 20 x 30 cm)
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
SB48436

Cerebro Regional (2 Partes)
• Modelo de cerebro de tamaño real con códi-

go cromático para las siguientes regiones:
 o Lóbulo frontal
 o Lóbulo parietal
 o Lób. occipital
 o Temporal
 o Corteza motora

 o Corteza soma-
tosensorial 

 o Corteza límbica
 o Cerebelo
 o Tallo cerebral

• Montado en una base
• 61⁄4" x 8" x 51⁄2" (16 x 20 x 14 cm)
Peso de envío 3.75 lbs. (1.70 kg).
LA00236
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Secciones 
de Arteria
Obstruida*
• Excelente 

para alentar 
a reducir el 
colesterol

• Las 4 sec-
ciones de arteria con diferentes niveles de 
bloqueo están en una base resistente

• Mide 61⁄4" x 31⁄4" (16 x 8 cm)
Peso de envío 0.31 lbs. (0.14 kg).
WA09742

Sistema
Circulatorio
• Este modelo en relieve 

de la mitad del tamaño 
real es ideal para ense-
ñar cómo trabaja todo 
el sistema vascular

• Muestra:
 o El sistema arterial/

venoso
 o Corazón
 o Pulmón
 o Hígado
 o Bazo
 o Riñones
 o Parte del esque-

leto
• 311⁄2" x 113⁄4" x 23⁄8"  

(80 x 30 x 6 cm)
• Se entrega con base
Peso de envío 11 lbs. 
(4.99 kg).
SB41436

Modelo de Corazón
• El modelo de dos piezas se abre por la mitad
• Muestra cámaras y válvulas, el arco aórtico, 

la vena cava superior e inferior, las venas 
pulmonares y cardiacas

• Mide 33⁄4" x 4" x 41 ⁄4" (10 x 10 x 11 cm)
• Tarjeta: 61⁄2" x 51⁄4" (17 x 13 cm)
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).
SB32595 

Modelo de 
Corazón Jumbo   
(3 Partes)
• Se desarma en tres 

partes que muestran 
vistas anterior, poste-
rior e inferior

• Este modelo plástico 
contiene detalles que 
en general vienen en 
modelos más caros. 

• Incluye diagrama con 
etiquetas

• Mide 91⁄2" x 91⁄2" x 11"  
(24 x 24 x 28 cm)

Peso de envío 7 lbs. (3.18 kg).
LA00108

Heart of America 
Plus™ con Bypass de 
Vasos Coronarios
• Del doble del tamaño real
• Bypasses desmontables 

que permiten mostrar 
bypasses sencillos,  
dobles y triples

• Muestra el bypass 
LIMA usando la arte-
ria mamaria interna 
izquierda (torácico 
interno)

• Muestra los bypasses 
IMA bilaterales usando 
las arterias mamarias 
internas derecha e 
izquierda

• Total acceso interno a las cámaras y válvulas 
hasta con bypasses en su lugar

• Use el entubado del bypass para:
 o Conectar la aorta ascendente a las arterias 

coronarias
 o Instalar instantáneamente los bypasses 

sencillos, dobles o triples
 o Representar injertos de la vena safena de 

la pierna
• Para mostrar la anatomía del corazón normal 

sano, desconecte todos los bypasses coronarios
• Tamaño total: 7" x 7" x 17" (18 x 18 x 43 cm)
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
SB29919

Juego de 3 Modelos de Minicorazón
• Juego de 3 modelos, a la mitad del tamaño natural:

 o Modelo 1 — Muestra la anatomía normal del corazón
 o Modelo 2 — Muestra un infarto al miocardio: es un 

corazón parcialmente sanado y cinco áreas infartadas, 
incluyendo un trombo en el ápice del corazón

 o Modelo 3 — Ilustra un corazón con falla de obstrucción 
como resultado de la hipertensión. Este modelo mues-
tra la hipertrofia del ventrículo izquierdo y lo alargado y 
deformado que está el corazón, interna y externamente

• El modelo normal y el del infarto miden  
4" x 21⁄4" x 13⁄4" (10 x 6 x 4 cm)

• El modelo con insuficiencia cardiaca congestiva mide  
4" x 21⁄2" x 21⁄4"  (10 x 6 x 6 cm)

• La base de 83⁄4" x 61⁄4" (22 x 16 cm) tiene tarjeta de  
61⁄2" x 51⁄4"  (17 x 13 cm) 

Peso 2.25 lbs. (1.02 kg).
SB44893

Modelo de 
Bombeo 
Cardiaco
• Explore y vea 

cómo trabajan 
juntos corazón y 
pulmones para 
intercambiar 
oxígeno

• Una simple bom-
ba muestra el 
flujo sanguíneo 
cardiaco y pulmonar básicos

• Sin desorden: el líquido viene sellado
• Incluye cámaras etiquetadas, arteria principal, 

venas y pulmones, y guía de actividades
• Mide 12" La x 11" An x 5" Pr (30 x 28 x 13 cm)
Peso de envío 3.25 lbs. (1.47 kg).
SB48204

*Fabricado usando un sistema de control de calidad
certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Life/form® 
Kit para la 
Enseñanza de 
la Diabetes 
Mellitus*
Betty Wedman-St. 
Louis, PhD, RD, LD.
• Explica signos, 

síntomas y tras-
tornos asociados       
a la diabetes

• Incluye folleto de 
4 págs. con temas 
como diagnóstico, 
tratamiento, complicacio-
nes, ojos, riñones, arterias y nervios

• Este modelo en 3-D va en una placa rígida 
de 9" x 12" (23 x 30 cm) con armazón de 
alambre para exhibirlo en el escritorio

• Coloreado a mano
Peso de envío 2.50 lbs. (1.13 kg).
WA20495

Modelo Deluxe 
Arteria Obstruida
• Muestra los beneficios 

del colesterol saludable 
y los efectos mortales 
del colesterol alto

• Los 2 tubos presentan 
una arteria normal y otra 
estrechada por la placa

• Cuando el modelo se 
voltea, la sangre en la 
arteria sana fluye hacia 
arriba, mientras que en 
la arteria obstruida viaja 
despacio y se detiene por completo

• Hecho de plástico durable
• Mide 7" x 12" x 3" (18 x 30 x 8 cm)
Peso de envío 5.50 lbs. (2.49 kg).
SB43034

Modelo de Corazón
con Esófago y Tráquea
• Modelo de cinco partes al doble del tamaño real
• Muestra la anatomía del corazón en detalle, con 

ventrículos, aurículas, válvulas, venas y aorta
• Las paredes del atrio y la frontal del corazón son 

extraíbles
• Representa además la parte superior del esófa-

go, los bronquios superiores y aorta ascendente
• Viene con soporte removible
• Mide 125⁄8" x 7" x 7" (32 x 18 x 18 cm)
Peso de envío 3.75 lbs. (1.70 kg).
SB41433
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Modelo Cervical 
de Tamaño
Natural con 
Músculos y 
Nervios
• Presenta tallo 

cerebral, hue-
so occipital, 
atlas y eje 
a través 
de C7, 
con disco 
herniado, 
T1 y T3

• Contiene cerebelo 
blando, nervio completo con 
lado derecho de plexo braquial

• Los músculos incluyen triángulo suboccipital, 
longus capitis, elevador de la escápula, y escale-
no medio posterior y anterior

• Figuran la primera y segunda costillas derechas 
e incluyen cartílagos

• Modelo de 51⁄2" x 61⁄2" x 10" (14 x 17 x 25 cm) que 
incluye tarjeta de 61⁄4" x 81⁄4" (16 x 21 cm) 

Peso de envío 3.50 lbs. (1.59 kg).
SB47322

Articulación Funcional de Rodilla
• Muestra la anatomía y mecánica de las 

articulaciones de la rodilla
• Úsela para demostrar abducción, caída 

delantera, retroversión, rotación interna/
externa y mucho más

• Consta de una parte del fémur, tibia y pe-
roné, más meniscos, rótula con tendón de 
cuádriceps y ligamentos de articulación

• Incluye soporte
• Mide 61⁄2" x 43⁄4" x 131⁄2" (17 x 12 x 34 cm)
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg). 
SB41404

Juego de Articulación Minimusculada
• Juego de cuatro modelos reducidos (aproxi-

madamente 50% de modelos regulares) de 
articulaciones: cadera, hombro, codo y rodilla

• Base de 101⁄2" x 61⁄4" x 1" (27 x 16 x 3 cm)
Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg). 
SB47324

Modelo de
Células
Sanguíneas
• Ampliadas 

2,000 veces
• Muestra los 

tipos de células 
sanguíneas: 
eritrocitos, leucocitos (linfocitos, monocitos, 
neutrofilos, eosinofilos y basófilos) y plaquetas

• Montados en una base
• Mide 203⁄4" x 15" x 21⁄2" (53 x 38 x 6 cm)
Peso de envío 11 lbs. (4.99 kg).
LA00201

Modelo de Corazón
Humano (2 Partes)
• Tamaño real
• La pared anterior puede retirarse
• Vista de los dos ventrículos y la aurícula, así como 

de las válvulas tricúspide, pulmonar, mitral y aórtica
• En base con poste
• Mide 41⁄4" x 3" x 33⁄4" (11 x 8 x 10 cm)
Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
LA00200

Sistema Cardiopulmonar
• Modelo tridimensional elaborado de plástico 

irrompible
• Las piezas van en posición natural, e incluyen:

 o Esófago
 o Corazón
 o Laringe con  

cuerdas vocales

 o Pulmones
 o Tráquea 

• El corazón y la mitad de la laringe pueden quitarse
• Al remover la mitad del pulmón izquierdo, deja 

ver la bifurcación de la tráquea y el árbol bron-
quial, las arterias pulmonares y las venas

• El corazón se divide en mitades para mostrar las 
cuatro cámaras y válvulas

• La circulación pulmonar puede seguirse fácilmente
• Aparecen los principales vasos de la circulación; 

permitiendo la demostración del flujo sanguíneo
• Se identifican 58 estructuras numeradas
• Montado en base de madera
• Mide 17" x 11" x 6" (43 x 28 x 15 cm)
Peso de envío 8 lbs. (3.63 kg). 
SB17752

Músculos de Cadera  
con Nervio Ciático
• Cadera der., de tamaño real con fémur proximal
• Vértebras lumbares inferiores, que incluyen

 o Ligamentos de la 
cápsula articular

 o Glúteo medio
 o Glúteo mínimo
 o Iliaco
 o Gemelo inferior y 

superior

 o L4-L5 con sacro
 o Obturador 

interno
 o Músculos pirifor-

me y psoas
 o Nervio ciático

• Incluye tarjeta informativa: 61⁄4" x 81⁄4" (16 x 21 cm) 
• Tamaño: 71⁄2" x 43⁄4" x 10" (19 x 12 x 25 cm)
• Base: 813⁄16" x 61⁄4" (22 x 16 cm)
Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
SB49530

Articulación Funcional de Hombro
• Ofrece una demostración de los mecanis-

mos de la articulación del hombro
• Utilice esta articulación flexible y de ta-

maño natural para demostrar abducción, 
caída delantera, retroversión, rotación 
interna/externa y mucho más

• Consiste de omóplato, clavícula, parte  
del húmero y ligamentos de articulación

• Mide 61⁄4" x 43⁄4" x 73⁄4" (16 x 12 x 20 cm)
• Incluye soporte
Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
SB41402

Rodilla Básica
• Rodilla derecha de tamaño  

natural que contiene:
 o Ligamentos cruzado y ante-

rior, colateral fibular y tibial, 
patelar y meniscofemoral 
posterior

 o Fémur, fíbula, rótula y tibia
 o Meniscos lateral y medial
 o Tendón del cuádríceps crural

• Tamaño: 31⁄2" x 23⁄4" x 6" 
(9 x 7 x 15 cm)

• Incluye tarjeta informa-
tiva de  61⁄2" x 51⁄4" 
(17 x 13 cm) 

Peso 2 lbs. (0.91 kg).
SB35430

Articulación 
Movible

Articulación 
Movible
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Figura Muscular (1/4 de Tamaño Real)
• Coloreada a mano, figura de gran calidad  para enseñorear su escritorio
• Todos los músculos superficiales se reproducen con exactitud y detalle en colores realistas
• La placa torácica es removible y muestra los órganos internos
• El lado derecho contiene una glándula mamaria femenina
• Mide 221⁄2" x 97⁄8" x 71⁄8" (57 x 25 x 18 cm)
Peso de envío 6.50 lbs. (2.95 kg).
SB27605

El Hombre Delgado: Programa
Secuencial de Anatomía Humana
• Permita que los estudiantes exploren las regione 

del cuerpo para un entendimiento profundo
• El tamaño casi natural, la ilustración a todo color del 

cuerpo detalla la anatomía humana en una forma 
que ninguna ilustración o torso puede duplicar

• Una secuencia de 4 capas transparentes de Mylar® 
permite retirar capa por capa de tejido, avanzando 
hasta lo más profundo del organismo

• Esto da una valiosa perspectiva tridimensional de las 
principales estructuras, vasos mayores y sistemas

• Por la parte trasera se encuentra una vista de la 
figura completa de los sistemas esquelético y 
nervioso

• Montado en un tablero a prueba de arqueo
• Reforzado por un marco de acero tubular sobre 

base de cuatro patas
• Mide 63"  (160 cm) de alto
• Garantía de por vida en mano de obra
• Hecho en EUA
Peso de envío 16 lbs. (7.26 kg).
SB23900

Modelo de Hombro Musculado
• Modelo semiarticulado con ligamentos y músculos 

infraespinoso, redondo menor, redondo mayor, 
subescapular y supraespinoso

• Húmero encapsulado
• El modelo mide 51⁄2" x 6" x 6" (14 x 15 x 15 cm)
• Base: 61⁄2" x 5" x 1" (17 x 13 x 3 cm)
• Incluye tarjeta educativa
Peso de envío 2.25 lbs. (1.02 kg).
SB35469

Músculos de la Pierna (13 Partes)
• Este modelo de 13 partes de tamaño real muestra la 

estructura anatómica de la pierna
• Tiene músculos superficiales y profundos, estructu-

ras vasculares, nervios y ligamentos. Las siguientes 
partes son removibles:

 o Extensor largo de 
los dedos

 o Gastrocnemio
 o Glúteo mayor
 o Glúteo medio
 o Grácil
 o Cabeza grande de 

bíceps

 o Recto femoral
 o Sartorio
 o Semitendinoso y 

semimembranoso
 o Sóleo
 o Tensor de la fascia 

lata

• Montado en base con poste
• 431⁄4" x 71⁄2" x 53⁄4" (110 x 19 x 15 cm)
Peso de envío 30 lbs. (13.61 kg).
LA00131

Músculos del Brazo (7 Partes))
• Este modelo de 7 partes y de tamaño real 

muestra la estructura anatómica del brazo, 
con músculos superficiales y profundos, es-
tructuras vasculares, nervios y ligamentos

• Todas las estructuras se muestran con detalle
• Mano y hombro también se representan bien
• Las siguientes partes son removibles:

 o Músculo bíceps
 o Músculo deltoides
 o Aponeurosis palmar
 o Músculo tríceps

• Montado en base con poste
• Mide 291⁄4" x 8" x 43⁄4" (74 x 20 x 12 cm)
Peso de envío 12 lbs. (5.44 kg).
LA00129

ANATOMÍA 
Modelos Anatómicos
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Maqueta Deluxe Muscular Bisexual (45 Partes)
• Réplica humana de 3/4 de su tamaño real
• Muestra musculatura, nervios principales, vasos, tejidos y órganos corporales con 

exquisito detalle
• Da acceso a cualquier estructura anatómica del organismo
• La figura puede desarmarse en 45 piezas para mostrar interrelaciones morfológicas
• Remueva la tapa del cráneo para ver el cerebro desarmable en 3 partes
• Vea por debajo del hígado para revelar la vesícula y el conducto biliar
• Examine por dentro apéndice, estómago, pulmones, corazón o riñón
• Remueva y vea en detalle los 13 músculos de los brazos y las piernas
• Tiene también insertos genitales intercambiables y una glándula mamaria femenina
• Pintada a mano en colores realistas
• Montada en una cómoda y útil base con ruedas
• Incluye una detallada tarjeta multilingüe que identifica las estructuras numeradas a 

mano en la figura
• Incluye las siguientes partes removibles:

 o Músculos de brazo/hombro (5)
 o Cubierta desmontable de tórax, ca-

beza, brazos y piernas para estudio 
detallado

 o Insertos genitales: femenino, 2 par-
tes; masculino, 4 partes

 o Cabeza con cerebro, 5 partes
 o Corazón, 2 partes

 o Sistema de intestinos, 2 partes
 o Músculos de pierna/cadera (8)
 o Pulmones, 2 partes
 o Más de 600 estructuras  

numeradas a mano  
e identificadas

 o Estómago, 2 partes

• 543/8" x 195/8" x 161/2" (138 x 50 x 42 cm)
Peso de envío 42 lbs. (19.05 kg).
SB41424

Maqueta Completa Bisexual
con Órganos Internos (33 Partes)
• Es una perfecta elección para demostraciones minuciosas de 

la musculatura humana y los órganos donde el espacio es una 
preocupación

• Exquisitamente detallada a mano y con 33 partes removibles o 
disecables

• Pintada a mano, en colores realistas
• Viene con percha y detallada tarjeta multilingüe
• Incluye estas partes removibles:

 o Casi 400 estructuras identificadas y numeradas a mano
 o 5 músculos de brazo/hombro
 o 8 músculos de pierna y cadera
 o Cerebro – 2 partes
 o 2 pulmones
 o Corazón – 2 partes
 o Sistema intestinal – 2 partes
 o Insertos genitales femenino y masculino – 2 partes
 o Cubierta pecho/estómago desprendibles para estudio

• Mide 33" x 113/4" x 113/4" (84 x 30 x 30 cm)
Peso de envío 16 lbs. (7.26 kg).
SB41425

ANATOMÍA 
Modelos Anatómicos
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LA00176

Modelo de 4a y 5a Lumbares
• Muestra cuatro etapas degenerativas: normal, 

herniada y dos artríticas
• Base de madera de nogal maciza
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
SB23544

Cráneo de Feto Humano
• Muestra las características del 

desarrollo prenatal en la trigési-
ma semana de embarazo

• Mandíbula movible
• La fontanela es visible
• Montado en base durable
• 31⁄2" x 31⁄2" x 31⁄2 (9 x 9 x 9 cm)
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).
SB50958

Cráneo Clásico (3 Partes)
• ¡Detalles excepcionales a buen precio!
• Moldeado original de alta calidad de 

cráneos humanos verdaderos
• Hecho a mano de plástico duro,  

irrompible
• Representación exacta de fisuras, hueso 

frontal, procesos, suturas, etcétera
• Cada diente va moldeado individualmente
• Mide 8" x 51⁄4" x 6" (20 x 13 x 15 cm)
Peso de envío 4 lbs. (1.81 kg).
SB33945

Cráneo Clásico
Numerado (3 Partes)
• Versión numerada a mano 

que identifica las estructuras 
anatómicas relevantes

• Las estructuras del cráneo 
están dibujadas en color

• Desarmable en tapa y base 
del cráneo y mandíbula. 

• Viene con tarjeta multilingüe
• Mide 8" x 51 ⁄4" x 6"  

(20 x 13 x 15 cm)
Peso 2.25 lbs. (1.02 kg).
SB41412

Cráneo
Coloreado
• Modelo de tamaño real con 22 

huesos coloreados
• Claves de identificación corres-

pondientes a los 22 colores
• 8" x 8" x 51⁄2" (20 x 20 x 14 cm)
Peso de envío 1.75 lbs. (0.79 kg).
SB50960

Modelo de Vértebras  
de 4 Etapas
• Los modelos constan de 2 vértebras tamaño real
• El primer par muestra un juego con la anatomía 

normal y otro con un disco herniado
• El segundo muestra degeneración ósea y discal, 

y el cuarto un avanzado estado de osteoporosis 
con marcada compresión y espolones óseos

• Modelo: 33⁄4" x 3" x 31⁄8" (10 x 8 x 8 cm)
• Base: 5" x 6" x 1" (13 x 15 x 3 cm)
• Incluye tarjeta educativa
Peso de envío 2.75 lbs. (1.25 kg).
SB35468

Vértebras Flexibles con
Zonas con Código Cromático
• Columna vertebral flexible y de tamaño natural, 

que incluye:
 o Vértebras cervicales, torácicas y lumbares
 o Cóccix
 o Placa occipital
 o Pelvis, completa
 o Discos intervertebrales L3-L4 prolapsados
 o Sacro
 o Nervios espinales
 o Arterias vertebrales

• Varias zonas de la columna llevan código cro-
mático para fácil identificación

• Montadas en percha para que cuelguen
• Mide 381⁄2" x 9" x 9" (98 x 23 x 23 cm)
Peso de envío 8 lbs. (3.63 kg).
LA00184

Mod. Sección Sagital de Cabeza
• Muestra las estructuras y rasgos  

importantes de la cabeza humana
• Mide 12" x 8" x 3" (30 x 20 x 8 cm)
Peso de envío 3.50 lbs. (1.59 kg).
SB52395

LA00164
Cráneos Humanos (3 Partes)
• Reproducción de tamaño real del cráneo con los rasgos estructurales
• La tapa es removible para mostrar los detalles internos
• La mandíbula es articulada y removible
• Todas las articulaciones, suturas, fisura, foramina y procesos se reproducen 

con máxima precisión
• Mide 81⁄2" x 51⁄2" x 61⁄4" (22 x 14 x 16 cm)
Peso de envío 2 lbs. (0.91 kg).

Cráneo Numerado 
• Estructuras principales  

numeradas
LA00176

Cráneo sin Numerar
LA00164
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SB41410

Esqueleto Humano
Moldeado para Colgar
• 67" (170 cm) de altura
• Tapa craneal, cráneo, 

mandíbula, brazos y piernas 
desprendibles

• Con percha de cinco ruedas 
para colgar el esqueleto

• Armado a mano, con minucio-
sos detalles y gran duración

• Partes del esqueleto con 
gran detalle

• Réplica de tamaño real
• Articulaciones principales 

movibles; las extremidades 
pueden quitarse fácilmente

Peso de envío 32 lbs. (14.51 kg). 
LA00174

Estuche para
Esqueleto
Desarticulado
• Fuerte estuche de 

aluminio con comparti-
mientos de hule espu-
ma para el esqueleto 
desarticulado

• 29" La x 21" An x 8" Al 
(74 x 53 x 20 cm)

Peso 15 lbs. (6.80 kg).
SB51832

Esqueleto Humano
con Percha Giratoria
• Mide 731/4" (186 cm) de altura
Peso de envío 27 lbs. (12.25 kg).
SB41407

Esqueleto Fisiológico con Percha Giratoria para Colgar
• ¡Esqueleto totalmente flexible del mundo! 

Muestra mucho más movimiento que 
cualquier otro esqueleto disponible

• Pueden demostrarse la rotación dentro 
de los límites fisiológicos de brazos y 
piernas, y de flexión y extensión de 
codos y rodillas

• La columna vertebral flexible imita los 
movimientos humanos y demuestra los 
giros, la inclinación y los movimientos 
laterales de la articulación del cuello

• Muestra que al elevar un brazo sobre la 
horizontal también se mueve el omóplato

• Cada omóplato está especialmente mon-
tado para permitir el movimiento relativo 
de la caja torácica durante la rotación de 
la articulación del hombro

• Y puede mostrarse aun la menor flexibili-
dad entre el sacro/pelvis y sacro/cóccix

• Mide 731/4" (186 cm) de altura 

Peso de envío 28 lbs. (12.70 kg).
SB41410

Esqueleto Humano Desarticulado
• Esta reproducción de un esqueleto humano está hecha 

de plástico irrompible que no se deteriora con el tiempo
• Cada hueso, moldeado individualmente, tiene color natu-

ral y todos los detalles anatómicos
• Todos los huesos, excepto el cráneo (con tapa y mandí-

bula removibles), un pie y una mano, están desarticulados
• Se limpia fácilmente con agua y jabón
Peso de envío 19 lbs. (8.62 kg).
SB13487

Fred, el Esqueleto Flexible con Percha Pélvica Giratoria
• Una vez doblada, la espina permanecerá así para demostrar las posturas correcta e 

incorrecta o diferentes condiciones patológicas
• Pueden demostrarse todos los movimientos del cráneo en la articulación del cuello
• Los nervios vertebrales salen y las arterias vertebrales se muestran en un disco  

prolapsado entre la 3a y la 4a vértebras lumbares
• Viene con percha giratoria y cubrepolvo
• Mide 667/8" (170 cm) de altura
Peso de envío 25 lbs. (11.34 kg).
SB27618

Esqueleto Desarticulado
• Este modelo de tamaño real 

muestra el esqueleto huma-
no con los huesos separados

• Cráneo, axial, esqueleto, 
hueso hioides, costillas, 
esternón con cartílago 
costal, miembros superiores 
e inferiores, sacro y cóccix 
vienen en gran detalle

• Mano y pie izquierdos van uni-
dos, el otro juego es removible

• El cráneo se desmonta: tapa 
craneal, base y mandíbula

Peso de envío 19 lbs. (8.62 kg). 
LA00185

La columna se 
dobla para imitar los 

movimientos humanos.

LA00174

SB27618
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Cubrepolvo para Esqueleto
• Resistente cubierta protectora de polvo
• Apropiada para todos los tamaños de esqueletos y versiones de soporte
• De color negro, con ventana transparente
• No incluye esqueleto
Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg).
SB45480

Esqueleto Muscular Humano
• Esqueletos de tamaño real armados a mano y hechos solo de los materiales de la más alta 

calidad para dar muchos años de excelente servicio
• Las principales articulaciones de la mandíbula son movibles
• Las articulaciones superiores e inferiores pueden quitarse fácilmente
• El lado izquierdo del esqueleto muestra los puntos de origen (rojo) y los puntos de inserción 

de los músculos
• Las siguientes partes son fácilmente desprendibles: tapa del cráneo, cráneo, brazos y piernas
• Viene con percha de 5 ruedas
• Mide 51⁄2 pies (168 cm) de altura
Peso de envío 27 lbs. (12.25 kg).
LA00100

Columna Flexible de Tamaño Natural
• La columna muestra su movimiento natural
• Incluye:

 o Vértebras cervicales, torácicas y lumbares
 o Cóccix
 o Cabezas del fémur, removibles
 o Placa occipital
 o Pelvis
 o Sacro

• El lado izquierdo está pintado para mostrar el 
nacimiento de los músculos (rojo) y los insertos 
musculares (azul)

• También incluye representaciones de las 
arterias vertebrales, ramificaciones nerviosas 
vertebrales y discos intervertebrales

• La columna viene en una percha
• Incluye detallado manual
• Tamaño: 8" x 8" x 37" (20 x 20 x 94 cm)
Peso de envío 8.50 lbs. (3.86 kg).
LA00102

Columna Vertebral con Nervios
• Este modelo de tamaño natural se moldeó en 

plástico parecido al hueso
• Muestra todas las vertebras, sección occipital, 

sacro y cóccix
• Se exhiben la cervical, braquial, lumbar y el 

plexo sacro
• Con nervios raquídeos de vinil amarillo con 

arterias vertebrales en vinil rojo
• Completo con percha
• De 36" (91 cm) de altura aproximada
Peso de envío 9 lbs. (4.08 kg).
SB01603

Esqueleto de Tamaño Natural con Músculos y Ligamentos
• De tamaño natural, vertical y moldeado con cuidado en plástico duradero de color natural
• Brazos y piernas se unen con conectores y pueden mostrar el movimiento natural de las  

articulaciones
• Brazos y piernas son removibles
• El cráneo tiene mandíbula movible, líneas de sutura y 3 dientes removibles
• Incluye base giratoria y diagrama
• Mide 67" (170 cm) de altura
Peso de envío 32 lbs. (14.51 kg).
SB49572

Base para Esqueleto
• Hecha para pisos difíciles y movimientos bruscos
• La base de hierro fundido también evita caídas
• Ajuste el tornillo para poner el esqueleto en su sitio
• Las ruedas avanzan en muchas superficies
• Los frenos aseguran el esqueleto en su lugar
• Mide 21" La x 21" An x 8" Al (53 x 53 x 20 cm)
Peso de envío 38 lbs. (17.24 kg).
SB51831

LA00102

SB01603

36" 
(91 cm)

37" 
(94 cm)

LA00100 SB49572 SB45480

SB51831
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66"  
(168 cm)

1. 2. 3.

3. Esqueleto Humano
• Piernas, brazos y cráneo pueden quitarse
• La mandíbula cuenta con bisagras y resortes
• Calvaria seccionada para estudio de la bóveda craneal

• Tiene dentadura completa
• 5 pies 7" (170 cm) de altura

Peso de envío 25 lbs. (11.34 kg).
SB02011

2. Esqueleto Avanzado con Músculos — “Max”
• Las piernas y los brazos articulados son removibles, así como el cráneo con 32 dientes
• La mandíbula tiene bisagras con resortes
• La calvaria está seccionada para permitir el estudio de la bóveda craneal
• En este esqueleto, los orígenes del músculo se muestran en rojo y las inserciones en azul
• Los números de los músculos se identifican fácilmente
• Incluye un código completo o se da tarjeta de códigos
• 5 pies 5" (165 cm) de altura
Peso de envío 28 lbs. (12.70 kg).
SB14901

1. Súper Esqueleto — “Sam”
• Con ligamentos de articulaciones, colum-

na flexible con terminaciones nerviosas e 
indicación del origen del músculo (en azul) e 
inserciones (en rojo), en el lado derecho.

• El cráneo se divide en tres piezas, con la 
tapa craneal y la mandíbula removibles

• El esqueleto axial está montado para permi-
tir un movimiento natural del esqueleto en la 
1ra y 2da vértebras cervicales

• La columna flexible incluye todos los nervios 
raquídeos y la arteria vertebral

• Cráneo, brazo y pierna izq. se desarman
• Los músculos iliocostal y longissimus están 

pintados para mejor comprensión
• El lado derecho tiene ligamentos de hombro, 

codo, cadera y rodilla
• El lado izquierdo lleva números en los huesos 

mayores, partes de los mismos, fisuras y 
orificio

• 5 pies 5" (165 cm) de altura 
 

Peso de envío 28 lbs. (12.70 kg). 
SB14921

Presentación de Nuestros Esqueletos Más Completos  
y Populares para Enseñanza y Demostración

 o Todo el Realismo de un Esqueleto
 o Cráneo en 3 Partes con 32 dientes

 o Tamaño Natural – Moldeado de un 
Esqueleto Masculino Verdadero

• Cuidadosamente vaciado para preservar hasta los más delicados detalles
• Se necesitaría un análisis químico para distinguir estos materiales de un hueso natural
• Cada hueso se vació en color natural con todos los detalles anatómicos
• Siempre que es posible, hay movimientos en las articulaciones
• Hecho de un plástico especial que no se deteriora y es irrompible
• Se lava fácilmente con agua y jabón durante años de servicio
• Están montados en posición erecta en una percha móvil inoxidable
• Viene con cubierta de plástico transparente para protegerlo del polvo

Económico 
Esqueleto
de Tamaño 
Natural
• Esqueleto de adulto de 

plástico, articulado
• Ideal para enseñar 

anatomía cuando no se 
requieran los matices 
texturales del hueso

• Los brazos y las piernas 
pueden removerse

• Muestra ramificacio-
nes nerviosas, arteria 
vertebral y disco lumbar 
herniado

• El cráneo incluye 
mandíbula removible, 
bóveda craneal dividi-
da, líneas de sutura y 
tres dientes inferiores 
removibles

• Montado en fuerte base 
de metal de  
16" An x 3" Al (41 x 8 cm)

• Incluye guía de estudio
• 5 pies 6" (168 cm) de alto
Peso de envío 28 lbs. 
(12.70 kg).
SB25209

Esqueleto de Tamaño
Natural con Músculos
• Pintado con realismo para 

mostrar el origen de los mús-
culos en rojo y los insertos 
musculares en azul

• Cada músculo está pintado y 
numerado con precisión

• Piernas, brazos y cráneo son 
movibles

• La mandíbula puede abrirse y 
cerrarse, pues tiene bisagras 
y resortes

• La mandíbula tiene denta-
dura completa y tres dientes 
removibles

• Moldeado en plástico durable 
de color natural

• Montado en percha de metal 
con ruedas

• Incluye diagrama
• Mide 66" (168 cm) de altura
Peso de envío 30 lbs. (13.61 kg).
SB50125



Torso Musculado (27 Partes)
• Maniquí de plástico hecho a mano, durable, irrompible
• El torso y los órganos internos son realistas en tamaño y forma
• Los órganos pueden reemplazarse muy fácilmente
• Las piezas incluyen:

 o Diafragma
 o Glúteo mayor removible
 o Cabeza fija (tapa, cerebro en 

6 partes, globo ocular con 
nervio óptico extraíble)

 o Corazón, 2 partes
 o Sistema intestinal completo 

con apéndice

 o Riñón, mitad anterior
 o Laringe, 2 partes
 o Hígado con vesícula
 o Pulmones, 2
 o Músculos, 4
 o Estómago, 2 partes
 o Vejiga urinaria, mitad

• Guía de enseñanza del torso
Peso de envío 58 lbs. (26.31 kg). 
SB41400

KnowBody™ Torso Avanzado  
de Enseñanza
• Más detallado que el Basic KnowBody™
• Se separa en los siguientes componentes:

 o Cerebro, mitad, 4 piezas disecables
 o Globo ocular c/músculos extraoculares
 o Corazón, 2 partes
 o Unidad intestinal
 o Hígado con vesícula y segmento del 

diafragma
 o Pulmón izquierdo con costillas
 o Pulmón derecho con costillas, vasos 

sanguíneos y bronquiolos
 o Estómago, 2 partes
 o Unidad de torso y cabeza

• 200 rasgos anatómicos numerados a mano
• Hecho de plástico resistente, flexible, 

irrompible
• Tamaño natural y proporciones verdaderas
• Anatómicamente exacto
• Disecable en 20 partes desmontables
• Mide 37" (94 cm) de altura
• Montado en base de madera.  

Garantía de por vida
Peso de envío 54 lbs. (24.49 kg).
SB19109

KnowBody™ Torso Básico de Enseñanza
• De tamaño natural
• Muestra detalles anatómicos para una intro-

ducción a los sistemas funcionales del cuerpo
• Tiene las siguientes partes desmontables:

 o Cerebro, mitad, 1 pieza
 o Globo ocular
 o Corazón, 2 mitades, muy detalladas
 o Hígado con vesícula biliar y segmento  

de diafragma
 o Pulmón izquierdo
 o Pulmón derecho con vasos sanguíneos y 

bronquiolos
 o Intestino grueso y delgado, en una pieza
 o Estómago, 1 pieza
 o Unidad de torso y cabeza, 1 pieza

• Pintado a mano con vívidos colores.
• Se diseca en 19 partes más 10 desmontables
• Mide 37" (94 cm) de altura
• Montado en base rígida de madera maciza
• Incluye audiocasete y guía de respuestas  

para el instructor
• Garantía de por vida en mano de obra
• Hecho en EUA
Peso de envío 54 lbs. (24.49 kg).
SB19111

Signature Series  
Multi-Torso™
• De tamaño natural y anatómi-

camente exacto
• Tiene 32 piezas desarmables
• 3 juegos de insertos pélvicos 

intercambiables incluyen 1 
sin sexo en 2 partes y otros 
masc. y fem. en 4 partes

• Las superficies interior y 
exterior pintadas a mano en 
más de 30 colores

• 628 estructuras numeradas a mano
• El cerebro se separa en cuatro secciones
• Corazón, intestinos, estómago y vejiga en dos 

partes cada uno
• Son removibles placa del tórax, músculo ma-

yor del pecho, glándula mamaria, riñón der., 
hígado, vértebras lumbares y pulmones

• El globo ocular incluye musculatura exacta 
y glándula lagrimal

• Hecho de plástico flexible e irrompible
• Incluye casete que describe 11 sistemas 

anatómicos con preguntas de repaso y 
guía de respuestas

• Viene en base de madera giratoria
Peso de envío 64 lbs. (29.03 kg).
SB17091

Modelo de Media Cabeza
• Modelo de tamaño natural de la mitad derecha de la 

cabeza y el cuello, seccionada en plano sagital
• Una disección superficial deja ver músculos faciales, 

vasos sanguíneos y ramificaciones nerviosas de la cara 
y el cráneo, y las glándulas parótidas y submaxilar

• Una disección media muestra el cerebro y su estructu-
ra interna, la faringe y el tracto respiratorio superior  
y una sección de las vértebras cervicales

• Montada en una base
• Mide 8" x 6" x 111⁄2" (20 x 15 x 29 cm)
Peso de envío 4.50 lbs. (2.04 kg).
LA00140

Partes de la 
Pierna Desarmada

Pierna Muscular 
Disecable (9 Partes)
• Ilustra músculos superficiales y 

profundos, 8 removibles
• Tendones, vasos sanguíneos, 

nervios y componentes óseos 
de pierna y pie izquierdos se 
muestran en detalle

• Las partes están numeradas
• Enviada sobre base removible
• 301⁄4" x 101⁄4" x 101⁄4" (77 x 26 x 26 cm)
Peso de envío 11 lbs. (4.99 kg).
SB41513

Brazo Muscular  
Disecable (6 Partes)
• Ilustra músculos superficiales 

y profundos, 5 removibles
• Tendones, vasos sanguíneos, 

nervios y componentes óseos 
del brazo y el hombro izquier-
dos se muestran en detalle

• Las partes están numeradas
• Enviado sobre base removible
• 235⁄8" x 71⁄8" x 71⁄8" (60 x 18 x 18 cm)
Peso de envío 4.50 lbs. (2.04 kg).
SB41512

Partes del Brazo 
Desarmado

ANATOMÍA 
Modelos Anatómicos
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LY01011
Mini Torso
241⁄4" x 91⁄2" x 71⁄8" (62 x 24 x 18 cm). 
Guía de enseñanza.

12 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 7 (3.18)

LY01009
Torso Unisex Clásico
341⁄4" x 15" x 97⁄8" (87 x 38 x 25 cm). 
Guía de enseñanza.

12 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 11 (4.99)

SB41420
Torso Unisex Clásico
341⁄4" x 15" x 97⁄8" (87 x 38 x 25 cm). 
Guía de enseñanza.

14 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ 24 (10.89)

SB29920
Torso Bisexual Deluxe
34" x 15" x 10" (86 x 38 x 25 cm).  
Guía de enseñanza.

20 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 28 (12.70)

SB25326
Torso Bisexual Deluxe
34" x 15" x 10" (86 x 38 x 25 cm).  
Guía de enseñanza.

24 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 28 (12.70)

SB41506
Torso Unisex Clásico con  
Cuello y Espalda Abiertos
341⁄4" x 15" x 97⁄8" (87 x 38 x 25 cm).  
Guía de enseñanza.

18 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 27 (12.25)

SB41421

Torso Unisex Clásico con  
Cuello y Espalda Abiertos:  
Cuello y espalda están expuestos del 
cerebelo al cóccix. Vértebras, discos 
intervertebrales, cuerda y nervios espina-
les, arterias vertebrales y más se repre-
sentan con todo detalle. 341⁄4" x 15" x 97⁄8" 
(87 x 38 x 25 cm). Guía de enseñanza.

21 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 28 (12.70)

• Nuestra Serie Deluxe contiene los  
torsos más avanzados

• Ofrece calidad indiscutible y un alto 
grado de detalle

• La musculatura parcial los hace muy ver-
sátiles y adecuados para la enseñanza 
más avanzada de complejos conceptos 
anatómicos

• Se muestran los sistemas reproductores 
masculino y femenino, con un feto de 
tres meses posicionado correctamente 
en el útero

Torso 
Clásico 

Unisex con  
Cuello y 
Espalda 
Abiertos

Torso Bisexual Deluxe con Cuello
y Espalda Abiertos (28 Partes)
• Cuello y espalda expuestos del cerebelo al 

sacro que permite estudiar las vértebras y 
estructuras anexas

• Pueden removerse 28 piezas y estudiarlas:
 o 7ª vértebra 

torácica
 o Cabeza, 6 partes
 o Cubierta torácica 

femenina
 o 2 pulmones
 o Corazón, 2 partes
 o Estóm., 2 partes
 o Hígado c/vesícula

 o Tracto intestinal,  
4 partes

 o Mitad anterior  
del riñón

 o Inserto genital 
masc., 4 partes

 o Inserto genital 
fem. con feto, 3 
partes

• Viene con guía instructiva
• 341⁄4" x 15" x 97⁄8" (87 x 38 x 25 cm)
Peso de envío 25 lbs. (11.34 kg).
SB41422

Torso Bisexual Musculado Deluxe con
Cuello y Espalda Abiertos (31 Partes)
• Muestra la musculatura superficial y profunda
• 2 músculos mayores pueden quitarse para estudio
• Vea vértebras, médula y nervios espinales, así como  

arterias vertebrales
• Intercambie genitales femeninos y masculinos
• Descubra las estructuras del cerebro
• Estas partes se pueden remover: 

 o 7ª vértebra torácica
 o Cabeza, 6 partes
 o Músculos del pecho  

y pared abdominal
 o Glándula mamaria 

femenina
 o Músculos del glúteo 

mayor
 o Músculo deltoides
 o 2 pulmones
 o Corazón, 2 partes
 o Estómago, 2 partes

 o Hígado con 
vesícula

 o Tracto intesti-
nal, 4 partes

 o Mitad anterior 
del riñón

 o Inserto genital  
masculino, 4 partes

 o Inserto genital 
femenino con feto, 
3 partes

• Viene con guía instructiva
• 341⁄4" x 15" x 97⁄8" (87 x 38 x 25 cm)
Peso de envío 34 lbs. (15.42 kg).
SB41423



1. 2. 3. 4. 5.

Serie de Carteles Anatómicos de Peter Bachin
• Son litografías a cuatro colores con notables efectos tridimensionales
• Nomenclaturas localizadas en cada cartel
• Se plastifican para impedir que se pongan amarillos y se ensucien

• Use marcadores de agua sobre los carteles para evitar dañarlos
• Tienen orificios en cada esquina superior para colgarlos en la pared
• 26" x 20" (66 x 51 cm)

Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).

SB07453SB06144 SB06147SB06145 SB07454

Sistemas
SB06144 Sistema Esquelético SB06149 Sistema Reproductor Masc.
SB06145 Sistema Muscular SB06151 Sistema Reproductor Fem.
SB06146 Sistema Vascular y Visceral SB07454 Sistema Respiratorio
SB06147 Sistema Nervioso SB07453 Sistema Digestivo
SB06148 Sistema Linfático SB13159 Sistema Endocrino

Juego de Carteles de Sistemas
• Incluye los 10 sistema listados arriba
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
SB25037

Órganos/Estructuras
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
SB06150  Ojo SB10253  Cerebro SB13156  Cabeza y Cuello
SB10252  Corazón SB10255  Oído

Juego de Carteles de Órganos/Estructuras
• Incluye los 5 carteles de óganos/estructuras listados arriba
Peso de envío 6 lbs. (2.72 kg).
SB25038

1. Musculatura Humana
SB41515
2. Esqueleto Humano
SB41514
3. Sistema Respiratorio
SB41517

4. Sistema Vascular
SB41519
5. Vasos Sanguíneos
 Importantes y
 Rutas Nerviosas
SB41520

6. Sistema
Gastrointestinal
SB41522
7. Sistema Linfático
SB41521

Juego Completo
de 9 Carteles
• Incluye uno de cada uno de 

los 9 carteles listados
Peso 5.50 lbs. (2.49 kg).
SB48741

3B Scientific® Carteles Anatómicos: ¡La Mejor Selección del Mundo!
• ¡Impresos en papel brillante de 200 gr!
• Fieles en detalles y constantemente actualizados, tanto en gama de temas como en profundidad de datos
• Indispensables para el estudio, el entrenamiento, la enseñanza y la educación del paciente
• 20" x 26" (51 x 66 cm), laminados
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg). por cartel.

9.

8. Sistema Nervioso
SB41523
9. Nervios Espinales
SB41524

Exhibidor Portátil
de Carteles
• Exhibidor ligero, de aluminio 

negro
• Sostiene hasta 25 carteles 

del mismo formato
• Los orificios de los carte-

les se ajustan a los anillos 
flotantes

• Los carteles se voltean por 
encima para poder ver otros

• Fácil de armar
• 28" x 53" (71 x 135 cm)
• Hecho en USA
Peso 8.50 lbs. (3.86 kg).
SB51045
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ÍNDICE DE PRODUCTOS 

010171 Kit de Entrenamiento FAST 1 181

100-1201 Bonnie para RCP con Consola Electrónica  
y Bolsa de Traslado 223

100-1202 Premie I para RCP 223
100-1203 Premie II para RCP 223
100-1602 Maniquí de Adulto para Asfixia 224
100-1615 Maniquí de Adolescente para Asfixia 224
100-1620 Maniquí de Niño para Asfixia 224
100-1630 Maniquí de Maduro Obeso para Asfixia 224
100-1640 Maniquí de Bebé para Asfixia 224
100-1700 Timmy® para RCP 222
100-1702 Timmy® para RCP con Electrónica 222
100-2000 Maniquí Adam CPR™ 215
100-2121 Maniquí Sani-Baby para RCP 223
100-2124 Sani-Baby, Paq. de 4 223
100-2131 Sani-Man 213
100-2140 Maniquí Sani-Child 222
100-2144 Maniquí Sani de Adulto 213
100-2151 Maniquí Sani Paq. Inicial Económico d/Instructor 214
100-2154 Zoll Paquete Entrenador de DEA 221
100-2157 Sani Paquete Familiar 213
100-2160 Maniquí Econo VTA para RCP 206
100-2161 Maniquí Econo VTA para RCP, Paq. de 4 206
100-2271 Brad Jr. con Bolsa de Traslado 214
100-2300 Adam CPR™ con Electrónica 215
100-2600 David CPR™ Maniquí 215
100-2610 David CPR™ Maniquí con Electrónica 215
100-2700 Maniquí para RCP, Cuerpo Completo 220
100-2704 Cabeza de Rescate para Traslado, Claro 220
100-2710 Rescue Randy Flexible 199
100-2725 Maniquí T. p/RCP, Cuerpo Completo c/Electrónica 220
100-2801 Brad™ Maniquí de Entrenamiento para RCP 214
100-2803 Paul™ Maniquí de Entrenamiento para RCP 214
100-2804 Brad™ Tracción Mandibular 215
100-2814 Brad™ Tracción Mandibular con Electrónica 215
100-2827 Helal Maniquí de Entrenamiento 215
100-2850 Brad™ Torso con Electrónica 214
100-2856 Paul™ Torso con Electrónica 214
100-2901B Kim™ Maniquí de Bebé para RCP, Oscuro 223
100-2901 Kim™ Maniquí de Bebé para RCP, Claro 223
100-2951B Kyle™ Maniquí de 3 Años para RCP, Oscuro 222
100-2951 Kyle™ Maniquí de 3 Años para RCP, Claro 222
100-2960 Kyle Tracción Mandibular (TM) 222
100-2976B Kevin™ Maniquí de Bebé para RCP, Claro 223
100-2976 Kevin™ Maniquí de Bebé para RCP, Claro 223
100-4004 Maniquí de Grabación de RCP 205
100-5000 CasPeR Maniquí de Perro para RCP 224
100529 Z-Medica® Entrenador Control de Hemorragias 138
100851 Z-Medica® Entrenador de Heridas 138
101-020 Entrenador de Sonidos Cardiopulmonares Niño 10
101-031 Entrenador para Férulas de Tracción 196
101-032 Kit de Actualización Kyle 222
101-035 SMART Entrenador de Manejo de VA de Bebé 190
101-050 Adaptadores Marquette 170, 175
101-051 Adaptadores Laerdal 170
101-052 Adaptadores Physio 170
101-053 Adaptadores para Desfibrilación Manual 170
101-060 Entrenador de Manejo de VA Críticas 186
101-062 Entrenador de VA de Bebé 190
101-069 Cabeza para Intubación por Trauma 169
101-078 Entrenador de VA para AVB 190
101-080FB Entrenador Adulto para AVA, Cuerpo Completo 169
101-080 Torso de Adulto para AVA 169
101-081FB Entrenador de Adulto para AVA con Brazos 169
101-082 Cabeza para Intubación 169
101-085 Torso Entrenador de AVB con Bolsa de Traslado 213
101-086FB Entrenador Manejo VA, Cuerpo Completo, Adulto 188
101-086 Entrenador Manejo VA de Adulto 184
101-088FB C. Completo Entrenador ARD/QBRNE/DECON 197
101-090 Entrenador Pediátrico para AVA 190

101-091 Entrenador Pediátrico para AVA  
con Simulador de Arritmia 170

101-100 Maniquí de Entrenamiento Desfibrilación/RCP 170
101-115 Entrenador de Manejo de VA de Bebé 189
101-125 Entrenador de Manejo de VA de Niño de 3 Años 189
101-130 Entrenador de Intubación 190
101-135 Simulador Deluxe de Cricotirotomía 191

101-136 Simulador Deluxe de Cricotirotomía, Cubierta de 
Piel, Paq. de 4 191

101-205 Entrenador de Húmero Intraóseo 181
101-3002 SMART MOM Básico 112
101-300 Maniquí STAT 171
101-3012 Opción de Entrenador de Valoración Preparto 113
101-3020 SMART MOM Parto Automático 115
101-310 Maniquí STAT c/Cabeza Deluxe para Manejo de VA 171
101-315 Torso Entrenador de AVTPH 176
101-317 Entrenador de AVTPH de Cuerpo Completo 176
101-330 Maniquí STAT ADM 176
101-350 Bebé STAT 178
101-360 Recién Nacido STAT 178
101-375 STAT con VausSim 6
101-407N Pierna de Batería STAT 173
101-408 Pierna Amputada STAT 175
101-442 Pierna Intraósea de Adulto 181
101-443 SMART STAT Paquete de Escenarios para SME 175
101-444 SMART STAT Paquete Escenarios de Enfermería 175
101-448 Bebé STAT Avanzado Paq. Escenario Pediátrico 177
101-455 Paq. de Escenario SME para SMART STAT 174
101-456 Paq. de Escenarios Enfermería p/SMART STAT 174
101-468 Brazo Hemorrágico Amputado SMART STAT 175
101-481 Brazo Extremo c/Hemorragia por Traumatismo 175
101-482 Pierna Extrema con Hemorragia 175
101-485 SMART STAT Paq. de Actualización c/iPad®* 173
101-486 SMART STAT Paq. de Actualización sin iPad®* 173
101-500 Entrenador Económico Manejo VA de Adulto 184
101-501 Entrenador Manejo VA de Adulto 184
101-502 Entrenador Deluxe Manejo VA de Adulto c/Tablero 184
101-775 Simulador PS iPod®* 63
101-8001 SMART STAT Simulador Paciente con iPad®* 4B 173
101-8002 SMART STAT Básico 174
101-8005 SMART Stat Básico con VausSim 6
101-8007 SMART STAT Avanzado con VausSim 6
101-8010 STAT Bebé Avanzado 177
101-8011 STAT Inserto Intraóseo del Húmero 175
101-8030 ALEX Lite Simulador Comunicación c/Paciente 2
101-8040 ALEX Plus Simulador Comunicación c/Paciente 2
101-8050 ALEX Pro Simulador Comunicación c/Paciente 2
110-1377B Maniquí OB Parto c/Fórceps y Ventosas, Oscuro 119
110-1377 Maniquí OB Parto c/Fórceps y Ventosas, Claro 119
110-180B Maniquí Obstétrico, Oscuro 119
110-180 Maniquí Obstétrico, Claro 119
110-195 Pelvis c/Cabezas Fetales en Percha 121

12-000L Simulador de Arritmia de 12 Derivaciones con 
Cubierta de Maniquí, Zoll Grande 203

12-000M Simulador de Arritmia de 12 Derivaciones con 
Cubierta de Maniquí, Zoll Mediano 203

12-001L Simulador de Arritmia de 12 Derivaciones con 
Cubierta de Maniquí, Physio Grande 203

12-001M Simulador de Arritmia de 12 Derivaciones con 
Cubierta de Maniquí, Physio Mediano 203

12-002L Simulador de Arritmia de 12 Derivaciones con 
Cubierta de Maniquí, Marquette Grande 203

12-002M Simulador de Arritmia de 12 Derivaciones con 
Cubierta de Maniquí, Marquette Mediano 203

12-006L Simulador de Arritmia de 12 Derivaciones con 
Cubierta de Maniquí, Heartstream Grande 203

12-006M Simulador de Arritmia de 12 Derivaciones con 
Cubierta de Maniquí, Heartstream Mediano 203

12-008L Simulador de Arritmia de 12 Derivaciones con 
Cubierta de Maniquí, Heartstart Grande 203

12-008M Simulador de Arritmia de 12 Derivaciones con 
Cubierta de Maniquí, Heartstart Mediano 203

12-017L Simulador de Arritmia de 12 Derivaciones con 
Cubierta de Maniquí, R2 Grande 203

12-017M Simulador de Arritmia de 12 Derivaciones con 
Cubierta de Maniquí, R2 Mediano 203

1355SPECU Rescue Jennifer, 38 lbs. (17.24 kg) 200
140-120 Deluxe Brazo de Entrenamiento IV 24
140-140 Juego Avanzado de Brazo y Mano 22
140-146 Brazo IV Avanzado 22
140-147R Mano IV Avanzada 22
140-610 Brazo de Entrenamiento IV Geriátrico 24
149-1326 Maniquí Rescate Acuático, Adulto 202
149-1327 Maniquí Rescate Acuático, Adolescente 202
149-1328 Maniquí Rescate Acuático, Adulto c/RCP 202
149-1329 Maniquí Rescate Acuático, Adolescente c/RCP 202
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149-1335 Maniquí Rescue Randy Pesado 199
149-1338 Maniquí Rescue Randy sin Peso 199
149-1350 Rescue Cathy, Recién Nacida 202
149-1351 Rescue Timmy, 3 Años de Edad 202
149-1352 Rescue Billy, de 6 a 9 Años 202
149-1355 Rescue Jennifer 200
149-1385 Rescue Rudy, 105 lbs. (47.63 kg) 199
149-1386 Rescue Rudy, 145 lbs. (65.77 kg) 199
149-1387 Rescue Rudy, 165 lbs. (74.84 kg) 199
149-1388 Rescue Rudy, 55 lbs. (24.95 kg) 199
149-1400 Rescue Randy Resistente, 165 lbs. (74.84 kg) 199
149-1410 Rescue Randy I.A.F.F. Resistente, 165 lbs. (74.84 kg) 199
149-1422 Rescue Randy, 85 lbs. (38.5 kg) 201
149-1431 Rescue Randy, 55 lbs. (24.95 kg) 201
149-1432 Rescue Randy, 105 lbs. (47.63 kg) 201
149-1433 Rescue Randy, 125 lbs. (56.70 kg) 201

149-1434 Combat Rescue Maniquí de Adulto, 145 lbs. 
(65.77 kg) Pesado 200

149-1435 Combat Rescue Maniquí Adulto, 165 lbs. (74.84 kg) 200
149-1436 Rescue Randy, 175 lbs. (79.38 kg) 201
149-1437 Rescue Randy, 200 lbs. (90.72 kg) 201
149-1446 Rescue Randy, 250 lbs. (113.40 kg) 201
149-1460 Rescue Randy Combat Challenge Kid 200
149-1466 Rescue Randy, 235 lbs. (106.59 kg) 201
149-1475 I.A.F.F. Rescue Randy  199
149-1480 Rescue Randy, 185 lbs. (83.91 kg) 201
149-1482 Bebé Imagen Térmica 196
149-1500 Traje de Rescate Bariátrico 198
149-9000 Randy 9000 198
150-1325 Maniquí Cuidado de Paciente con RCP 73
150-1370 Maniquí Cuidado de Paciente Pesado 73
150-1372 Maniquí Cuidado de Paciente 73
150-1374 Antebrazo y Mano IV 22, 73, 220
150-1800 Simulador de Neumotórax 192
160-1040 Entrenador AEM 96
160-1900 EVA Maniquí de Entrenamiento Ginecológico 124
160-1912 Entrenador DIU 124
160-1931 Modelo de Cateterización Masculina 55
160-1932 Modelo de Cateterización Femenina 55
160-8551 Entrenador de Tubo NG 51
175-0-Z02 Cables de Entrenamiento Zoll 175
175-0-Z10 Cables de Entrenamiento Physio Quick Combo 175
175-0-Z13 Cables de Entrenamiento Phillips 175
2000EXPU Adam CPR™ Torso 215
2600EXPU David CPR™ Maniquí 215
2610EXPU David CPR™ Maniquí c/Electrónica 215
2801EXPU Brad™ Maniquí de Entrenamiento para RCP 214
2803EXPU Paul™ Maniquí de Entrenamiento para RCP 214
2804EXPU Brad™ TM 215
2814EXPU Brad™ Tracción Mandibular c/Electrónica 215
2850EXPU Brad™ Torso c/Electrónica 214
2856EXPU Paul™ Torso c/Electrónica 214
800-001 Herida de Salida de Bala 145
800-002 Quemadura Facial, 3er Grado 145
800-003 Intestino Expuesto 145
800-004 Avulsión, Antebrazo con Piel Colgante 145
800-005 Palo Atravesado 145
800-006 Herida de Salida 145
800-007 Laceración, 12 cm 145
800-008 Quemadura de la Palma, Eléctrica 145
800-009 Herida de Entrada de Bala, Rango Intermedio 145
800-010 Herida de Entrada de Bala, Calibre .45 145
800-011 Tibia, Fractura Abierta 145
800-013 Clavícula, Fractura Abierta 145
800-025 Kit de Moldeado Xtreme Trauma 2 135
800-028 Kit de Moldeado Xtreme Trauma Deluxe 135
800-602 Muñeca, Fractura Abierta 145
800-620 Kit de Moldeado Xtreme Trauma 135
800-650 Kit de Moldeado Cuidado de Enfermería 137
800-665 Kit de Moldeado AVPHP 136
800-6701 Kit Moldeado Trauma 197
800-8009 Kit de Heridas Neonatales 161
800-815 Kit Básico de Simulación de Heridas 137
800-816 Kit de Simulación de Heridas Múltiples 137
800-818 Kit de Simulación de Heridas EMT 138
800-819 Kit Avanzado de Simulación de Heridas 136
800-870 Kit de Simulación de Heridas ADM 136
800-890 Kit Deluxe de Simulación de Heridas 136

808-6000 Cubierta de Heridas Flash para Trauma Randy 200
808-6001 Brazo con Heridas Flash para Trauma Randy 200
808-6002 Pierna con Heridas Flash para Trauma Randy 200
808-6003 Cabeza con Heridas Flash para Trauma Randy 200
K01AAMU Kit Completo de VA de Adulto 194
K02AAMU Kit Completo de VA de Niño 194
K03AAMU Kit Completo de VA de Bebé 194
LF00684 Cartel/TearPad™ de Auscultación 14
LF00686 Brazo IV y Bomba Avanz., Claro 18
LF00687 Brazo IV y Bomba Avanz., Oscuro 18
LF00688 Brazo IV Avanz., Medio, c/Bomba 18
LF00690 Simulador de Suturación de Episiotomía, Jgo. de 3 123

LF00691 Simulador de Sutura 
Midline 123

LF00692 Simulador de Sutura Mediolateral Izquierdo 123
LF00693 Simulador de Sutura Mediolateral Derecho 123
LF00694 Juego de Sitios para Inyección Intramuscular 29
LF00698 Brazo de Entrenamiento para Inyección 19
LF00699 Bomba de Circ. Peristáltica para Brazo IV 18, 20
LF00700 Mano IV Portátil, Clara 23
LF00701 Brazo IV Portátil, Claro 23
LF00702 Juego de Brazo y Mano IV Portátil, Claro 23
LF00703 Mano IV Portátil, Oscura 23
LF00704 Brazo IV Portátil, Oscuro 23
LF00705 Juego de Brazo y Mano IV Portátil, Oscuro 23
LF00706 Juego de Brazo IV y Bomba 21
LF00707 Feto, 7-8 Semanas 127
LF00708 Feto, Niña de 7 Meses c/Placenta 127
LF00709 Coágulo Sanguíneo, Mediano 116
LF00710 Coágulo Sanguíneo, Pequeño 116
LF00711 Coágulo Sanguíneo, Grande 116
LF00712 Hemorragia Perineal 116
LF00713 Hemorragia 116
LF00714 Juego de Coágulo y Hemorragia 116
LF00715 Mano IV Portátil, Medio 23
LF00716 Brazo IV Portátil, Medio 23
LF00717 Juego de Brazo y Mano IV Portátil, Medio 23
LF00720 Kit Ultra Enfermería Simulación de Heridas 132
LF00721 Quemadura del Brazo, Juego de 2 134, 145
LF00722 Quemadura de la Pierna, Juego de 4 134, 145
LF00723 Quemadura Facial 134, 145
LF00724 Quemadura Torácica 134, 145
LF00725(A) Rollo de Quemaduras de 1er Grado 134, 145

LF00725(B) Rollo de Quemaduras de 2o Grado Grosor 
Parcial Superficial 134, 145

LF00725(C) Rollo Quemaduras 2o Grado Grosor Parcial Prof. 134, 145
LF00725(D) Rollo Quemaduras de 3er Grado 134, 145
LF00725 Quemaduras Simuladas, Juego de 4 Rollos 134
LF00726 Ampollas, 1 Rollo 145
LF00727 Ampollas con Sangre, 1 Rollo 145
LF00729 Quemaduras de Piernas, Brazos, Pecho, Rostro 134
LF00730 Úlceras por Presión, Etapas 1-4, Juego de 4 145
LF00731 Verruga y Cáncer de Piel, Juego de 4 145
LF00732 Quiste, Juego de 2 145
LF00733 Quiste Infectado (Lleno de Pus) 145
LF00734 Abrasión 145
LF00735 Suturas de Incisión, Juego de 2 145
LF00736 Dehiscencia, Juego de 2 145
LF00737 Laceraciones, Juego de 2 145
LF00738 Ostomías, Juego de 5 145
LF00739 Forúnculos, Juego de 3 145
LF00760 Lesión, Maquillaje de Aceite 125, 137
LF00761 Primario, Maquillaje de Aceite 125, 137
LF00762 Efectos, Maquillaje de Aceite 137
LF00763 Capilar, Maquillaje de Aceite 137
LF00764 Sangre, Maquillaje de Aceite 137
LF00765 Espíritu Alegre, Maquillaje de Aceite 137
LF00766 Rosado, Maquillaje de Aceite 137
LF00767 Verde Olivo, Maquillaje de Aceite 137
LF00768 Blanco, Maquillaje de Aceite 137
LF00769 Negro, Maquillaje de Aceite 137
LF00770 Rojo, Maquillaje de Aceite 137
LF00771 Verde, Maquillaje de Aceite 137
LF00772 Anaranjado, Maquillaje de Aceite 137
LF00773 Amarillo, Maquillaje de Aceite 137
LF00774 Verde Bosque, Maquillaje de Aceite 137
LF00775 Azul, Maquillaje de Aceite 137
LF00776 Morado, Maquillaje de Aceite 137
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LF00777 Rojo Coágulo, Maquillaje de Aceite 137
LF00778 Carne, Maquillaje de Aceite 137
LF00779 Café Claro, Maquillaje de Aceite 137
LF00780 Crema, Maquillaje de Aceite 137
LF00781 Ébano, Maquillaje de Aceite 137
LF00782 Chocolate, Maquillaje de Aceite 137
LF00783 Miel, Maquillaje de Aceite 137
LF00784 Durazno, Maquillaje de Aceite 137
LF00786 Polvo de Hollín Negro 137
LF00787 Ceniza en Polvo 137
LF00788 Polvo Sucio 137
LF00789 Rueda de Cremas 137
LF00791 Rollo de Heridas, Varicela 133, 145
LF00792 Rollo de Heridas, Úlcera Insuficiencia Venosa 133, 145
LF00793 Enfermería Básica Kit Simulación de Heridas 133
LF00794 Enfermería Avanzada Kit Simulación de Heridas 133
LF00795 Kit Simulación de Quemaduras 134
LF00796 Rollo de Heridas, Herpes 133, 145
LF00797 Rollo de Heridas, Enfermedad de Lyme 133, 145
LF00813 Feto, Semana 20 127
LF00828 Feto, Semana 13 127
LF00829 Feto, Bebé Femenino de 5 Meses 127
LF00830 Feto, Bebé Masculino de 5 Meses 127
LF00844 Herramienta para Despejar Catéter 54
LF00855 Simulador de Catéter, Masculino 54
LF00856 Simulador de Catéter, Femenino 54
LF00857 Juego de Catéteres Masculino y Femenino 54
LF00860 Réplica de Pezón Invertido 96
LF00861 Réplica de Mastitis 96
LF00862 Réplica de Pezón Plano 96
LF00863 Réplica de Pecho de Amamantamiento 96
LF00864 Réplica de Pecho, Juego de 4 96
LF00890 Entrenador de Sutura Interactiva, Claro 39
LF00892 Entrenador de Sutura Interactiva, Oscuro 39
LF00894 Kit de Sutura Avanzado 40
LF00895 Simulador de Cuidado Ostómico Completo 60
LF00896 Bolsa para Ostomía, Adulto 59
LF00897 Kit de Ostomía, Adulto 59
LF00898(A) Mod. Entren. Cuidado Ostómico, Doble Barrera 60
LF00898(B) Mod. Entren. Cuidado Ostómico, Estoma Normal 60
LF00898(C) Mod. Entren. Cuidado Ostómico, Infectado 60
LF00898(D) Mod. Entren. Cuidado Ostómico, Prolapsado 60
LF00898(E) Mod. Entren. Cuidado Ostóm., Estoma Necrótico 60
LF00898 Mod. Entren. Cuidado Ostómico, Juego de 5 60
LF00899 Kit de Ostomía para Bebé 59
LF00900 Entrenador de Circuncisión para Bebé, Oscuro 107
LF00901 Simulador de Palpación de Próstata 57
LF00902 Entrenador de Circuncisión para Bebé, Medio 107
LF00903 Mod. Retráctil de Cuidado Ostómico, 60
LF00904 Entrenador de Circuncisión para Bebé, Claro 107
LF00905 Entrenador de Ostomía para Bebé 59
LF00906 Sim. Cuidado Ostómico 59
LF00907 Bolsa para Ostomía, Pediátrica 59, 87
LF00908 Kit Entrenador Circuncisión p/Bebé, Claro 107
LF00909 Kit Entrenador Circuncisión p/Bebé, Oscuro 107
LF00910 Kit Entrenador Circuncisión p/Bebé, Medio 107
LF00911 Entrenador Circuncisión Preadolescentes, Claro 107
LF00912 Entrenador Circuncisión Preadolescentes, Osc, 107
LF00913 Entrenador Circuncisión Preadolescentes, Medio 107
LF00920 Entrenador Circuncisión Adolescentes, Claro 107
LF00921 Entrenador Circuncisión Adolescentes, Oscuro 107
LF00922 Entrenador Circuncisión Adolescentes, Medio 107
LF00929(EX) Simulador de Vendaje Sally Quirúrgica 49
LF00931 Feto, a Término, Masculino 127
LF00933 Pie de Anciano con Úlcera por Presión, Claro 45
LF00934 Úlceras por Presión, Juego de 4, Claro 45
LF00935 Entrenador Circuncisión Adulto Joven, Claro 107
LF00936 Entrenador Circuncisión Adulto Joven, Oscuro 107
LF00937 Entrenador Circuncisión Adulto Joven, Medio 107
LF00944 Pie de Anciano con Úlcera por Presión, Oscuro 45
LF00945 Modelos Úlceras por Presión/Llagas, Oscuro 45
LF00946 Entrenador Edema Leñoso 45
LF00947 Entrenador Edema Leñoso, Etapa Cuatro 45

LF00948 Entrenadores de Terapia de Heridas por 
Presión Negativa, Juego de 3 46

LF00950 Entrenador de Cáncer de Piel, Claro 48
LF00951 Entrenador de Cáncer de Piel, Oscuro 48
LF00952 Modelo de Entrenamiento de Inyección, Claro 31

LF00953 Modelo de Entrenamiento de Inyección, Oscuro 31
LF00957 Simulador de Enema 57
LF00958 Brazo para Inyección e IV Pediátrico 27
LF00961 Simulador de Inyección Intramuscular 29
LF00962 Heces Simuladas 59
LF00966 Piel y Venas de Reemplazo, Claro 20
LF00970(A) Juego de Nódulos de Reemplazo 93
LF00970 Entrenador Examen de Mama Individual, Claro 93
LF00971 Autoexamen de Mama TearPad™ 93
LF00972 Calcoman. Autoexamen de Mama, Jgo. de 5 93
LF00973 Cartel Autoexamen de Mama 93

LF00974(B) Entrenador Examen de Mama Individual 
Oscuro con Autoexamen de Mama TearPad™ 93

LF00974 Entrenador Examen de Mama Individual Claro 
con Autoexamen de Mama TearPad™ 93

LF00975(B) Kit Completo Autoexamen de Mama, Oscuro 93
LF00975 Kit Completo Autoexamen de Mama, Claro 93
LF00977 Entrenador Examen Mama Individual, Oscuro 93
LF00980 Simulador Examen de Mama Avanzado 93
LF00984 Simulador Examen de Mama 94
LF00994 Simulador de Cricotirotomía 192
LF00995(EX) Brazo para Punción Arterial 32
LF00997 Brazo Entrenam. para Venipunción/Inyección, Osc. 19
LF00999 Cabeza para Inyección Pediátrica 27
LF01000 Simulador de Punción Lumbar Pediátrico 52
LF01004 Sangre Arterial, un Cuarto 32
LF01005 Brazo de Primeros Auxilios 138
LF01006 Entrenador de Inyección Caudal Pediátrico 52
LF01007 Pie IV de Adulto 25
LF01008 Brazo de Inyección Intradérmica 31
LF01011 Kit de Herramientas de Sutura con Estuche 39-41, 123
LF01012(EX) Simulador de Cateterización Cardiaca 33
LF01016 Pierna IV Canina 225
LF01017 Bolsa de Suministro de Fluidos 138
LF01018 Cerumen Simulado 103
LF01019 Simulador de Examen Ótico 103
LF01020 Juego Suplementario de Examen Ótico 103
LF01025 Cath-Ed 1, Masculino 53
LF01026 Cath-Ed 2, Femenino 53
LF01027 Simulador de Diálisis Peritoneal (DPAC) 37
LF01028 Brazo para Sutura 41
LF01029 Juego de Cath-Ed 1 y Cath-Ed 2 53
LF01031 Pierna p/Sutura y Engrap. y Entrenador de Brazos 41
LF01034 Pierna para Practicar Sutura 41
LF01035 Entrenador de Cateterización Bebé Masc./Fem. 55
LF01036 Simulador de Inyección Espinal 52
LF01037 Brazo para Practicar Hemodiálisis 36
LF01042 Kit de Sutura, Claro 40
LF01043 Almohadilla de Sutura de Reemplazo 40
LF01044 Kit de Laceración Perineal 123
LF01046 Módulos de Sutura Facial, Juego de 4 42
LF01047 Kit de Cabeza de Sutura Pediátrico 42
LF01048 Sangre Arterial, Hemodiálisis, un Cuarto 36
LF01050 Hevi-Lube, una Pinta 57
LF01057 Kit de Sutura, Oscuro 40
LF01063 Simulador de Vendaje, Muñón Superior 49
LF01064 Simulador de Vendaje, Muñón Inferior 49
LF01065 Simulador de Vendaje, Muñones Sup. e Inf. 49

LF01066 Entrenador Ótico de Diagnóstico con  
Kit de Otoscopia Neumático 102

LF01068 Entrenador, Dilatación Juego de 6 122
LF01070 Simulador de Estación de Parto 121
LF01074(A) Catéter para Bebé, de 8 FR, Paq. de 10 55, 87
LF01074 Catéter Intermitente para Bebé 55, 87
LF01083 Simulador de Cuidado Traqueostómico 50
LF01085 Kit de Otoscopia Neumático 102
LF01087 Simulador de Canulación Venosa Central 33
LF01090 Entrenador Ótico de Diagnóstico y Procedimiento 102
LF01092 Frasco de Cerumen 102
LF01095 Simulador de Presión Sanguínea 63
LF01108 Simulador de Infusión Intraósea 182
LF01111 Mezcla de Sangre Simulada 181, 182
LF01112 Kit para Reparar la Piel 33
LF01114 Sistema de Fluido I/O 182
LF01116 Gel Lubricante 182

LF01121(A) Venipunción Avanzada y Brazo para Inyección, 
Claro, Paq. de 25 79

LF01121 Brazo IV Avanz., Claro 17
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LF01126(A) Venipunción Avanzada y Brazo para Inyección, 
Oscuro, Paq. de 25 17

LF01126 Brazo IV Avanzado, Oscuro 17
LF01127 Catéter Foley 54, 55, 80
LF01129(EX) Simulador Deluxe para PS con Altavoz 63
LF01129 Simulador Deluxe para PS con Altavoz 63
LF01131 Brazo IV de Demostración, Claro 20
LF01132 Brazo IV de Demostración, Oscuro 20
LF01135 Kit de Demostración de Pulmones de Esponja 230
LF01139 Mano IV Avanzada, Oscura 23
LF01142 Entrenador de Auscultación c/SmartScope™ 9
LF01143(A) Solo Testículos 97
LF01143 Simulador de Autoexamen Testicular 97
LF01144 SmartScope™ 9
LF01145 Cuerpo para Auscultación 9
LF01146 Mano IV Avanzada, Oscura 23
LF01150 Modelo para Catéter, Masculino 55
LF01151 Modelo para Catéter, Femenino 55
LF01152 Modelos para Catéter, Masculino y Femenino 55
LF01155 Perro Sanitario Avanzado para RCP 225
LF01156 Perro Sanitario Básico para RCP 225
LF01159 Juego Simulador de Cuidado Traqueostómico 50
LF01162 Entrenador IV Venatech, Claro 25
LF01163 Entrenador IV Venatech, Oscuro 25
LF01167 Simulador de Cuidado Traqueostómico, Bebé 50
LF01168 Simulador de Cuidado Traqueostómico, Adulto 50
LF01170 Tubo Traqueostómico de Adulto 50
LF01171 Tubo Traqueostómico de Bebé 50, 87
LF01172(EX) Entrenador de Auscultación con Altavoz 9

LF01172 Entrenador de Auscultación y SmartScope™  
con Altavoz 9

LF01174 Tubo NG y Simulador de Habilidades Traq. 50
LF01180 Entrenador IV Venatech, Claro, Paq. de 5 25
LF01181 Entrenador IV Venatech, Oscuro, Paq. de 5 25

LF01184(A) Simulador de Inyección Intramuscular Venatech, 
Claro, Paq. de 5 31

LF01184 Simulador de Inyección IM Venatech, Claro 31

LF01185(A) Simulador de Inyección IM Venatech, Oscuro, 
Paq. de 5 31

LF01185 Simulador de Inyección IM Venatech, Oscuro 31
LF01189(EX) Sistema de Altavoz 220V 9, 63, 80
LF01189 Sistema de Altavoz 9, 63, 80, 159
LF01190 Tablero de Práctica de Auscultación c/Estuche 9
LF01191(EX) Estación de Entrenamiento de Auscultación 9
LF01191 Estación Completa Entrenamiento Auscultación 9
LF01192 Tablero de Práctica de Auscultación Anterior 9
LF01193 Bebé con Necesidades Especiales, Fem., Claro 87
LF01194 Bebé con Necesidades Especiales, Masc., Claro 87
LF01195 Bebé con Necesidades Especiales, Fem., Osc. 87
LF01196 Bebé con Necesidades Especiales, Masc., Osc. 87
LF01199 Tablero de Práctica de Auscultación Posterior 9
LF01200(EX) Estación Deluxe Entrenamiento Auscultación 9
LF01200 Estación Deluxe Entrenamiento Auscultación 9
LF01201 Entrenador de Auscultación de Bebé 10
LF01205(EX) Entrenador Completo de Auscultación de Bebé 10
LF01205 Entrenador Completo de Auscultación de Bebé 10
LF01210 Simulador de Fractura Rayos X 100
LF01213 Bebé con Necesidades Especiales, Fem., Medio 87
LF01214 Bebé c/Necesidades Especiales, Masc., Asiático 87
LF01215 Bebé c/Necesidades Especiales, Fem., Asiático 87
LF01216 Bebé c/Necesidades Especiales, Masc., Medio 87
LF01220 Jgo. Entrenamiento Auscultación Adulto/Bebé 10
LF01230 Entrenador Examen Cervical/Papanicolaou, Claro 125
LF01231 Entrenador Examen Cervical/Papanicolaou, Osc, 125

LF01235 Simulador Avanzado de Examen Pélvico  
y Ginecológico 125

LF01244(A) Módulo de ETS 125
LF01244(B) Módulo Posmenopausia 125
LF01244(C) Módulo S.A.N.E. 125
LF01244(D) Módulo Pre-Pubertad 125
LF01250(A) Brazo IV Avanzado, Medio, Paq. de 25 17
LF01250 Brazo IV Avanzado, Medio 17
LF01252 Brazo IV de Adulto, Medio 19
LF01254 Brazo IV de Demostración, Medio 20
LF01255 Mano IV Avanzada, Medio 23
LF01257 Brazo IV Pediátrico, Oscuro 27
LF01258 Brazo IV Pediátrico, Medio 27
LF01261 Simulador de Inyección Intradérmica, Oscura 31

LF01262 Simulador de Inyección Intradérmica, Media 31
LF01263(EX) Brazo para Pinchazo Arterial, Oscuro 32
LF01264(EX) Brazo para Pinchazo Arterial, Medio 32
LF01267 Brazo para Práctica de Hemodiálisis, Oscuro 36
LF01268 Brazo para Práctica de Hemodiálisis, Medio 36
LF01280 Simulador Micro-Preemie, Claro 88, 110
LF01281 Simulador Micro-Preemie, Oscuro 88, 110
LF01300 Entrenador Colocación ECG de 15 Derivaciones 14
LF01400 Simulador Habilid. Enfermería p/Recién Nacido 116

LF01420 Simulador de Resucitación Neonatal 
C.H.A.R.L.I.E. con Simulador de ECG Activo 7

LF01421 Simulador de Resucitación Neonatal 
C.H.A.R.L.I.E. sin Simulador de ECG Activo 7

LF03204 Brazo para PS, Maniquí 154
LF03214 Brazo de Entrenamiento IV, Maniquí 154
LF03223 Piernas con Pants para Maniquí CRiSis™ Adulto 154
LF03301 Kit Inicial de Torso Básico 216
LF03303 Maniquí para Compresión Torácica Continua 205

LF03401 Monitoreo Electrónico,  
Memoria e Impresora 218

LF03403 Controlador de Luz 218
LF03405 Control de RCP Metrix, Solo Caja 5, 148
LF03406 Control de RCP Metrix, Caja y iPad®* 5, 148
LF03440 Kit de Actualización de Torso Electrónico Básico 216
LF03500 Simulador S.A.L.A.D. 4
LF03593 Manejo Avanzado de VA de Niño, Solo Cabeza 159, 188
LF03595 Cuerpo Completo “Airway Larry” c/Impresora 219
LF03596 C. Completo “Airway Larry” c/Controlador de Luz 219

LF03601 Entrenador de Manejo VA  
de Adulto en Percha 183

LF03602 Torso Entrenador de Manejo VA de Adulto 186
LF03603 Cabeza Entrenadora de Manejo VA de Adulto 183
LF03608 Manejo VA de Niño, Solo Cabeza 188
LF03609 Entrenador de Manejo de VA de Niño 188
LF03610 Cabeza para Manejo de VA de Niño 188
LF03611 Piel Torácica para Desfibrilación de Niño 160
LF03612 Brazo IV de Niño 160
LF03613 Brazo para PS de Niño 160
LF03614 Pierna Infusión Intraósea/Acceso Femoral, Niño 160
LF03616 CRiSis™ Maniquí Completo de Niño 156
LF03617 CRiSis™ Maniquí Deluxe de Niño con ECG 157
LF03621 Cabeza para Manejo de VA de Bebé 190
LF03622 Pierna de Bebé para Infusión Intraósea 165, 182
LF03623 Entrenador de Manejo VA de Bebé, en Percha 190
LF03632 Pierna Infusión Intraósea/Acceso Femoral, Niño 182
LF03633 Torso Entrenador de Manejo VA de Niño 158, 189
LF03636 Pierna IV AVAP 28, 165
LF03637 Brazo IV AVAP 28, 165
LF03656 Adaptador de Control Physio, Juego de 4 153
LF03657 Adaptador Marquette, Juego de 4 153
LF03658 Adaptador Space Labs, Juego de 4 153
LF03663 Torso Básico Infantil c/VA Avanzadas 159, 189
LF03665 CRiSis™ Maniquí Infantil c/VA Avanzadas 155
LF03667 “Airway Larry” Cabeza para el Manejo de VA 183
LF03668 Arritmia TUTOR I 16, 153
LF03669 “Airway Larry” Torso para el Manejo de VA 186
LF03670 Simulador de ECG Interactivo 7, 153, 159, 164

LF03671 “Airway Larry” Maniquí para el Manejo de VA  
sin Electrónica 187

LF03672 “Airway Larry” Maniquí para el Manejo de VA  
con Electrónica 187

LF03674 CRiSis™ Torso Infantil 158
LF03683 Aguja para Infusión Intraósea 159, 164, 182

LF03684 “Airway Larry” Avanzado Solo Cabeza para el 
Manejo de VA 154, 183

LF03685 “Airway Larry” Avanzado Entrenador para el 
Manejo de VA con Percha 183

LF03686  “Airway Larry” Avanzado Torso p/Manejo de VA 186
LF03687 Tablero de Simulación de VA 190
LF03688 Basic Buddy®/Baby Buddy® Paquete de Aula 210
LF03692 Basic Buddy® Solo Cabeza 210
LF03693 Basic Buddy® 210
LF03694 Basic Buddy®, Paq. de 5 210
LF03695 Basic Buddy®, Paq. de 10 210

LF03699 “Airway Larry” Entrenador Manejo VA  
con Percha 183

LF03700 CRiSis™ Maniquí Infantil Intermedio 163
LF03707 CRiSis™ Maniquí Infantil Básico 163

ITEM # DESCRIPCIÓN PÁGINA ITEM # DESCRIPCIÓN PÁGINA

*iPad® y iPod® son marcas de Apple®, Inc., registradas en EUA y otros países.
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LF03709 CRiSis™ Maniquí Infantil Completo 164
LF03710 Piel para EGC/Canulación Infantil 164, 165
LF03711 CPARLENE® Maniquí c/Impresora, Claro 217

LF03713 CPARLENE® Maniquí Completo c/Conexiones 
Electrónicas, Claro 218

LF03714 CPARLENE® Torso c/Controlador de Luz, Claro 218

LF03715 CPARLENE® Torso c/Conexiones  
Electrónicas, Claro 218

LF03716 CPARLENE® Torso c/Controlador de Luz, Claro 216
LF03718 CRiSis™ Maniquí Deluxe de Bebé 164
LF03720 Baby Buddy® 211
LF03721 Baby Buddy®, Paq. de 5 211
LF03722 Baby Buddy®, Paq. de 10 211
LF03724 Baby Buddy® Bolsa de Traslado 211
LF03731 Basic Buddy®/Baby Buddy®, Paq. Rápido 211
LF03732 Basic Buddy®/Baby Buddy®, Paq. Conveniencia 211
LF03740 Entrenador DEA 212
LF03741 Entrenador DEA c/Maniquí Brad 212
LF03742 Entrenador DEA c/Basic Buddy® 212
LF03743 Almohadillas de Entrenamiento, 5 Pares 187, 212
LF03744 Almohadillas de Entrenamiento DEA Pediátricas 189, 212
LF03746 Basic Buddy® Solo Compresión, Paq. de 5 206
LF03747 Basic Buddy® Solo Compresión, Individual 206
LF03749 Maniquí para RCP Bariátrico, Oscuro 215

LF03761 Entrenador Avanzado Manejo VA de Niño,  
Solo Cabeza 160

LF03762 Entrenador Avanzado Manejo VA de Niño  
c/Soporte 188

LF03763 Torso Avanzado c/Desfibrilación para RCP/
Manejo de VA de Niño 158, 189

LF03764 Torso Avanzado para Manejo de VA de Niño  
c/Desfibrilación, ECG y DEA 158, 189

LF03765 CRiSis™ Maniquí Básico de Niño 155
LF03769 Simulador de Pericardiocentesis 193
LF03770 Maniquí para Tubo Torácico 193
LF03811 CPARLENE® Maniquí c/Impresora, Oscuro 217

LF03813 CPARLENE® Maniquí con/Conexiones 
Electrónicas, Oscuro 217

LF03814 CPARLENE® Torso c/Controlador de Luz, Oscuro 218

LF03815 CPARLENE® Torso con/Conexiones 
Electrónicas, Oscuro 218

LF03816 CPARLENE® Torso Básico, Oscuro 216
LF03822 CPARLENE® Kit Inicial Básico, Oscuro 216
LF03830 Simulador de Pierna de Adulto para Infusión I/O 181
LF03840 CRiSis™ CPARLENE® Articulación de Pierna 152

LF03933 CPARLENE® Maniquí Tam. Natural c/Electrónica, 
Memoria, Impresora y Controlador de Luz 217

LF03943 CPARLENE® Básico Completo 216
LF03952 CRiSis™ Maniquí Completo con Manejo de VA 147
LF03953 CRiSis™ Maniquí Completo 147
LF03955 CRiSis™ Maniquí Deluxe 148
LF03956 CRiSis™ Maniquí Deluxe Plus 149
LF03957 CRiSis™ Torso de Maniquí 152
LF03958 CRiSis™ Torso de Maniquí Deluxe 152
LF03959 CRiSis™ Paquete de Actualización Completo 187

LF03960 Torso Avanzado “Airway Larry”   
c/Características de Desfibrilación 152, 187

LF03961 Cables de Entrenamiento Zoll c/Adaptadores 153
LF03962 Cables Entren. Physio Control Quick Combo 153
LF03965 CRiSis™ Maniquí de Auscultación 150
LF03966 CRiSis™ Maniquí Auscultación c/Simulador  ECG 151
LF03967 CRiSis™ Kit Actual. p/Maniquí de Auscultación 152
LF03968 CRiSis™ Maniquí Deluxe Plus de Auscultación 151

LF03969 Torso Avanzado “Airway Larry” c/Desfibrilador,  
ECG y Características de DEA 187

LF03980 Maniquí Completo de Niño c/VA Avanzadas 156
LF03981 Maniquí Deluxe de Niño c/VA Avanzadas 157
LF03983 Torso Deluxe CRiSis™ c/VA Avanzadas 152
LF03984 Maniquí Auscultación de ECG c/VA Avanzadas 151
LF03985 Maniquí Deluxe de VA Avanzadas 151
LF03986 Maniquí Completo Auscultación c/VA Avanzadas 150
LF03987 CRiSis™ Maniquí c/ECG y VA 148
LF03988 Maniquí Deluxe CRiSis™ c/Brazo Avanzado 149
LF04001 GERi™ Maniquí Completo 76
LF04003 GERi™ Maniquí para Auscultación 78
LF04004 GERi™ Kit de Actualización de Auscultación 79
LF04005 GERi™ Maniquí para Auscultación Avanzado 79
LF04020 KERi™ Maniquí Completo 76

LF04021 KERi™ Maniquí Básico 75
LF04022 KERi™ Maniquí Avanzado 76
LF04023 KERi™ Maniquí de Auscultación 78
LF04024 Kit de Actualización para KERi™ Auscultación 79
LF04026 KERi™ Auscultación – Maniquí Avanzado 79
LF04030 GERi™ Maniquí Avanzado 76
LF04038 KERi™ Maniquí Básico c/Estuche 75
LF04039 GERi™ Maniquí Básico c/Estuche 75
LF04040 GERi™ Maniquí Básico 75
LF04041 GERi™/KERi™ Pie Opcional c/Úlcera Presión 77
LF04115 GERi™ Maniquí Básico, Medio 75
LF04116 GERi™ Maniquí Completo, Medio 76
LF04117 GERi™ Maniquí Avanzado, Medio 76
LF04118 GERi™ Maniquí de Auscultación, Medio 78
LF04119 GERi™ Maniquí Auscultación Avanzado, Medio 79
LF04120 KERi™ Maniquí Básico, Medio 75
LF04121 KERi™ Maniquí Completo, Medio 76
LF04122 KERi™ Maniquí Avanzado, Medio 76
LF04123 KERi™ Maniquí de Auscultación, Medio 78
LF04124 KERi™ Maniquí Avanzado Auscultación, Medio 79
LF04125 GERi™/KERi™ Brazo Derecho IV, Medio 80
LF04127 GERi™/KERi™ Brazo para PS, Medio 80
LF04128 GERi™/KERi™ Úlcera de Pie, Medio 77
LF04129 GERi™/ KERi™ Edema de Pie, Medio 77

LF04200 Entrenador de Infusión Intraóseo  
Esternal de Adulto 181

LF06001 TMAN1 Maniquí Único Adulto/Niño, Azul 207
LF06002 TMAN2 Maniquí Único Niño, Azul 207
LF06003 TMAN1 Maniquí Único Adulto/Niño, Café 209
LF06012 TMAN2 Maniquí Único Niño, Café 209
LF06020 CPR Prompt®, Azul Paq. de 5 206
LF06021 CPR Prompt®, Claro Paq. de 5 206
LF06022 CPR Prompt®, Único Azul 206
LF06023 CPR Prompt®, Único Claro 206
LF06050 TPAK50 Entrenador Bebé Paq. de 5, Azul 207
LF06051 TPAK50 Entrenador Bebé Paq. de 5, Claro 209
LF06100 TPAK100 Entrenador Niño/Adulto Paq. 5, Azul 207
LF06102 TPAK100 Entrenador Niño/Adulto Paq. 5, Claro 209

LF06312 CPR Prompt® Paq. Entrenador Niño/Adulto/Bebé 
Azul 208

LF06317 CPR Prompt® Sistema de Entrenamiento 
Completo DEA Azul 208

LF06318 DEA Sistema de Entrenamiento Completo, Claro 208

LF06501 Almohadillas Desprend. para Electrodos de 
Entrenamiento DEA, Medtronic, Paq. de 5 212

LF06502 Almohadillas Desprend. para Electrodos de 
Entrenamiento DEA, Heartstream, Paq. de 5 212

LF06503 Almohadillas Desprend. para Electrodos de 
Entrenamiento DEA, Survivalink, Paq. de 5 212

LF06504 Almohadillas Desprend. para Electrodos de 
Entrenamiento DEA, Medtronic, Paq. de 5 212

LF06505 Almohadillas Desprend. para Electrodos de 
Entrenamiento DEA, Heartstream, Paq. de 5 212

LF06506 Almohadillas Desprend. para Electrodos de 
Entrenamiento DEA, Survivalink, Paq. de 5 212

LF06700 CPR Prompt® Paq. de 7, Azul 208
LF06702 TPAK700T CPR Prompt® Paq. de 7, Claro 208
LF06946 Mascarilla de Bolsillo 195

LF06959 Almohadillas con Electrodos Extraíbles 
Medtronic/Physio, Paq. de 5 212

LF07000 Hilo de Sutura con Aguja 39-41, 123
LF09900 Estómago para Inyección, Avanzado 43
LF09915 Juego Rollos Grasa 1 lb./5 lbs. (0.45 kg/2.27 kg) 229
LF09916 Juego Rollos Grasa 1 lb. (0.45 kg) 229
LF09917 Juego Rollos Grasa 5 lbs. (2.27 kg) 229
LF09918 Réplica Grasa/Músculo 5 lb. (2.27 kg), Soporte 228

LF09919 Limpiador Nasco 17, 20, 27, 32, 49, 52, 54, 57, 80, 87, 93, 
152, 159, 164, 182, 193

PP0503 Kit de Adhesivo Skin Tite 143
TIRAND145U Imagen Térm. Rescue Randy, 145 lbs. (65.77 kg) 198
TIRAND165U Imagen Térm. Rescue Randy, 165 lbs. (74.84 kg) 198
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Indica que los productos Nasco Plastics 
se elaboran usando un sistema de manejo 
certificado de calidad de conformidad con 
ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485

Política Corporativa:
• Certificación ISO 9001 y 13485
• Envío: F.O.B. 
• Métodos de pago: Visa, MasterCard, 

Prepago, Net 60 con crédito aprobado 
• Devolución de Productos: export@eNasco.com 

Pueden aplicarse gastos de reposición 

• Garantía de Servicio: de 1 a 5 años a partir 
de la fecha de compra. Aplican restricciones  

• Precios, especificaciones de diseño de 
productos y características sujetos a 
cambio sin previo aviso

GERIATRÍA ESPECÍFICA
• Cifosis
• Vías aéreas complicadas
• 80 de edad, 5 pies 4 pulgadas, frágil
• Compleja atención del cuidado de la piel
• Presentación del difícil transporte y posición corporal 

para reflejar las necesidades del paciente geriátrico
• Modelos masculino y femenino

Un sistema de simulación que presenta las complejas 
necesidades de crecimiento demográfico con 
singulares retos físicos y de salud. Crear un nuevo 
nivel de realismo físico permite una conexión casi 
humana y mejora la inmersión en la formación.

FUNCIONES ESENCIALES
• Monitoreo de 12 Derivaciones
• Desfibrilación Completa
• Vías Aéreas Dinámicas
• Presentaciones Variadas de Ojos y Pupilas
• Tracción Mandibular
• Presentación Completa del Cuidado del Paciente
• Entrenamiento Completo de RCP a AVCA
• Apoyos para Acceso IV e I/O
• Apoyo IM, Subcubital e inyecciones intradérmicas
• Manejo de Lesiones por Presión
• Puntos para Tomar el Pulso

SIMULACIÓN GERIÁTRICA 
COMPROMETIDA Y EMOCIONAL

[ ]
PARA OTOÑO 2017

NUEVA GENERACIÓN GERi™
La próxima generación de realismo en simulación está aquí

por
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C.H.A.R.L.I.E. Simulador de  
Resucitación Neonatal
pág. 7

NUEVO DE NASCO HEALTHCARE

Life/form®

Simulador S.A.L.A.D. 
pág. 4

Control Metrix 
de RCP por 
iPad® pág. 5

ALEX Simulador de Comunicación 
con el Paciente (SCP) (PCS) págs. 2-3

Para encontrar un Distribuidor 
en su zona escríbanos a:  
export@enasco.com
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