PROEMER S.A.
Sitio web : www.proemer.cl
Email: contacto@proemer.cl
Dirección: Eliodoro Yáñez 1070 Oficina 32, Local 2-Providencia
Teléfonos:
CENTRAL: +56 2 22640005
VENTAS: +56 2 27060838

FICHA TÉCNICA
Cod: LF03694U
Maniquí BASIC BODY 5 Pack

CANTIDAD
1

El Basic Buddy Maniquí para RCP ha sido diseñado para
enseñanza individual o grupal de las técnicas de RCP para
salvar vidas. El sistema de protección desechable pulmón /
boca de una pieza lo hace completamente higiénico, por lo
que no hay riesgo de contaminación cruzada ni es necesraio
desinfectar el maniquí después de usarlo.
Las vías aéreas se abren usando el método de inclinación de la
cabeza / mentón y hay una elevación del tórax cuando se
ven_la. El proceso xipodeo proporciona un punto de
referencia para la colocación de la mano y las compresiones.
Incluye capacidades de adulto y niño.
Los maniquíes Basic Buddy son fáciles de ensamblar y no
requieren mantenimiento. Las resistentes bolsas facilitan el
transporte del Basic Buddy en paquetes de 5 y 10 (los
maniquíes entran en las bolsas totalmente ensamblados).
Cuenta con 3 años de garanba.
Peso: 14 kilo

SERVICIO POST VENTA:

Capacitación sobre el correcto uso de los productos en nuestras oficinas sin costo.
Atención Telefónica y en oficina.

ANTES DE IMPRIMIR ESTE CORREO PIENSA EN EL MEDIO AMBIENTE.
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– Capacidades de Adulto y niño.
– No necesitan limpieza.
– Ligeros y Portá[les.
– Económicos.
– Sistema de protección pulmón / boca en una sola pieza,
totalmente higiénico.
– Elevación realista del tórax.
– Sistema de vías aéreas único, abre y cierra con técnica
correcta.
– De uso sencillo.
– Resistente y durables.
– Reapertura de vías respiratorias.
– Anatómicamente correctos, con referencias palpables.
Incluye:
5 maniquíes adulto / niño
5 bolsas para protección pulmonar / boca
5 instrumentos para inserción pulmonar
1 estuche y manual de instrucción

SERVICIO POST VENTA:

Capacitación sobre el correcto uso de los productos en nuestras oficinas sin costo.
Atención Telefónica y en oficina.

ANTES DE IMPRIMIR ESTE CORREO PIENSA EN EL MEDIO AMBIENTE.

