
Control Excepcional 
•  El Calentador por Convección EQUATOR®     
    controla la temperatura de suministro de  
    aire en el extremo de la manguera, la  
    cual no se ve afectada por variaciones en   
    la temperatura ambiente debido al control  
    patentado de extremo de manguera. 
    Ya sea en el quirófano o en la sala de  
    recuperación, la temperatura de extremo  
    de manguera seleccionada que aparece en  
    la visualización digital será la suministrada  
    a la manta.

Desempeño Excepcional
• El Calentador por Convección EQUATOR®  
   puede ser utilizado para calentar a sus  
   pacientes en el ámbito pre-operativo, 
   peri-operativo y post-operativo. 
• La calidad de las mantas Snuggle Warm®  
   las hace seguras y cómodas para sus  
   pacientes. Fabricadas con un material  
   suave, no tejido, retardador de fuego, lo  
   suficientemente flexible para ajustarse al  
   cuerpo del paciente. Las mantas se doblan  
   con facilidad para acceso IV y son lo sufici- 
   entemente durables para resistir rasgadu 
   ras y perforaciones. 
• Las mantas Snuggle Warm® están dis 
   ponibles en tamaños para adultos y niños.  
   Las mantas para adultos vienen en tama 
   ños de cuerpo completo, superior e inferior  
   para cumplir con las necesidades del tipo  
   de cirugía que se esté llevando a cabo.  
   Las mantas neonatales son campos de 3  
   paneles que se convierten en una manta de  
   cuerpo superior, inferior o completo.
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Calor Excepcional 
•  El Calentador por Convección EQUATOR®  
    asegura la distribución térmica a lo   
    largo de la manta, creando un área con  
    una superficie calentada consistente 
    mente. Sus pacientes experimentaran  
    menos incomodidad post-operativa, cica 
    trización más rápida de las heridas y es 
    tadías más cortas en recuperación.



Mantas SNUGGLE WARM®

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

EQUATOR®

Adulto Cuerpo Entero
SW-2001

Pediátrico Cuerpo Entero
SW-2002

Cuerpo Superior
SW-2003

Cuerpo Inferior
SW-2004

Neonato a Niño Pequeño
SW-2005

Prematuro a Neonato
SW-2006

Tubo
SW-2007

Cardiaco Estéril
SW-2008

EQ-5000           Unidad de Calentamiento por Convección

* Disponible en especificación de país

Mangueras

SW-Hose 7     Manguera de 7 pies
SW-Hose N     Manguera Neonatal

Mantas

SW-2001 
SW-2002 
SW-2003 
SW-2004 
SW-2005 
SW-2006 
SW-2007 
SW-2008    

Adulto Cuerpo Entero
Pediátrico Cuerpo Entero
Cuerpo Superior
Cuerpo Inferior
Neonato a Niño Pequeño
Prematuro a Neonato
Tubo
Cardiaco Estéril

10/caja
10/caja
10/caja
10/caja
10/caja
10/caja
10/caja
10/caja

MANEJO DE TEMPERATURA


