Mada

Nro. 1411E

Equipo de Emergencias
“First-In”

El Nuevo Equipo Mada de Oxígeno para Emergencias “First-In” está diseñado para uso en primeros auxilios.
departamentos de bomberos, agencias de policía y organizaciones de salud.
El Equipo contiene suficiente material medico para el cuidado inmediato del paciente que se encuentre en cualquier
tipo de difícultad respiratoria. Con el Equipo AED opcional, se puede comenzar el tratamiento a un
paciente que este sufriendo de un paro cardíaco. El Equipo esta diseñado para ofrecer los servicios de primero
auxilio y comenzar el tratamiento al paciente mientras llega la ambulancia.
Cada Equipo viene con un cilíndro de oxígeno de aluminio (vacío), con capacidad de 248 litros, una válvula de
palanca incorporada para abrir y cerrar, regulador de oxígeno (1/2-15 LPM), bolsa resucitadora y máscara
desechable para adultos, cánula nasal para adultos, máscara que previene el regreso del aire exhalado,
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maletín de hombro para fácil transportación.

Información para Ordenar:
Modelo Nro. 1411E: Equipo de Oxígeno “First-In”, incluye un cilíndro de oxígeno (vacío),
un regulador (1/2-15 LPM), cánula nasal, máscara, bolsa resucitadora y maletín.
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Versátil

El “First-In” contiene suficientes equipos médicos para tratar a un paciente que se encuentre
bajo cualquier dificultad respiratoria o paro respiratorio. La persona que esté ofreciendo los
primeros auxilios podrá comenzar el tratamiento al paciente mientras llega la ambulancia.

Calidad Mada
Todos los componentes son fabricados con la calidad excepcional por la cual Mada
es conocida.

Durable
Este producto está diseñado para soportar condiciones EXTREMAS.

Equipo Completo
Incluye todo lo necesario para proveer oxígeno y ventilación.

Especificaciones
Presión de Suministro: 500-2,300 PSI
Caudal del Regulador: .5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 LPM.
Bolsa/Máscara de Resucitación: Desechable, para uso de un
paciente solamente. Para Adultos con reserva O2 y máscara.
Peso: Aproximadamente 8 lbs.
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“First-In” No. 1411E Incluye:
Nro. 1402E Cilíndro de Oxígeno de Aluminio. (Vacío).
Nro. M1935-15GB Regulador de Oxígeno (1/2 - 15 LPM).
Nro. 4000X Resucitador Desechable para Adulto.
Nro. 1327-7X Cánula Nasal con tubo de 7'.
Nro. 1410 Maletín y correa de hombro acojinada
para transporte.
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