MADACYLINDER ™ III

UNIDADES de OXIGENO
TERAPIAS y EMERGENCIAS
Hace mas de 40 años Mada introdujo su
linea MadaCylinder™. La linea MadaCylinder™ III
ofrece una nueva dimensión en su diseño.
Exclusivo de Mada, el MadaCylinder™ III es ultra-liviano,
pesando solamente 4 1/4 lbs. y con una capacidad
aproximada de 210 litros de oxígeno.
El MadaCylinder™ III está disponible en una variedad de
unidades portátiles que se ajustan a las necesidades
de nuestros concesionarios y a sus pacientes.

No. 1303ME

No. 1315ME

Caracteristicas:

Beneficios:

•
•
•
•
•

• Pequeños y fáciles de cargar.
• De larga duración aproximadamente 100
minutos a 2 LPM.
• El cilíndro tiene un indicador del volumen
de oxigeno aunque no esté en uso.
• Usa salida estandar CGA-540.
• Es seguro y se ajusta o excede todas las
especificaciones del gobierno.
• Es compatible con los reguladores Mada
Serie 1308A y 1309A.
• Disponibles en Equipos o individualmente.

Ultra-liviano. El cilíndro pesa 4 1/4 lbs.
Volumen de oxígeno: 210 litros.
Diseño con fondo plano.
Recubrimiento sensible al calor.
Medidor de contenido incorporado a la
unidad (Innovación de Mada).
• Rellenable. • Dispositivos de seguridad y
temperatura incorporados a la unidad.
• Usa reguladores fabricados por Mada.
• Muchos modelos a escoger para cubrir
las necesidades de los pacientes.

Unidades de Terapia de Oxígeno

No. 1314ME
1315ME Oxy-Uni-Pak
Contiene: Un MadaCylinder III modelo
1303ME con un regulador de flujo ajustable
1309A (2 - 8 LPM), cánula nasal de 7 pies,
en una bolsa de hombro.

1314ME Oxy-Uni-Pak
Contiene: Un MadaCylinder III modelo
1303ME con un regulador de flujo ajustable
1309A (2 - 8 LPM), cánula nasal de 7 pies,
en un maletín para transporte.

Para ordenar unidades llenas de oxígeno, remover el sufijo "E".
Embarques de cilíndros a la Florida deben ir vacío

No. 1301BME
No.1301BME C.P.R. Pak
Unidad resucitadora de emergencia compacta.
Contiene: Un MadaCylinder III modelo 1303ME con
un regulador de flujo fijo1308A (6 LPM avg.), un
Resucitador 4000X, máscara y tubo en un maletín
para transporte.
r 9/10

UNIDADES de TERAPIA
de OXIGENOS

No.1300ME Oxy-Uni-Pak
(2) 1303ME MadaCylinder III’s, 1308A regulador de flujo fijo
(6 LPM Avg.) máscara, tubo y maletin para transporte.
No.1300BME
Oxy-Uni-Pak
Equipo de Resucitación
1303ME
MadaCylinder III,
1308A regulador de
flujo fijo (6 LPM Avg.),
4000X bolsa
desechable para
adulto, máscara
resucitadora,
tubo y maletín
para trasporte.

No.1301ME Oxy-Uni-Pak
Contiene: Un 1303ME MadaCylinder III,
1308A regulador de flujo fijo
(6 LPM Avg.) máscara y tubo en un
maletín para transporte.

No.1303ME MadaCylinder III
Cilíndro de Oxígeno Ultra-ligero
con medidor incorporado al
cilíndro.

No.4000 BVM Resucitador
Resucitador para Adulto sin válvula reguladora de presión.
Desechable. (caja de 6).

No.1432 Resucitador
Máscara resucitadora para Adulto con reserva
Reutilizable. (1 unidad por caja).
No.1309A
Regulador de flujo ajustable (2 - 8 LPM) con
rosca CGA-540, fácil de atornillar
manualmente a las válvulas Mada en el
cilíndro. Tambien disponible como 1309A-1
(1/16 - 1 LPM), 1309A-5 (1/2 - 5 LPM) y
1309A-15 (2 -15 LPM).

Para ordenar unidades llenas de oxígeno, remover el sufijo "E"
Embarques de cilíndros a la Florida deben ir vacío.

MADA, INC.
No.1308A
Regulador de flujo fijo con rosca
CGA-540, fácil de atornillar
manualmente a las válvulas Mada
en cilíndro. (6 LPM Avg.).

Distribuido por:

NACIONAL/INTERNACIONAL
625 Washington Avenue, Carlstadt, NJ 07072
Tel: 201-460-0454  Fax: 201-460-3509
Para Ordenar visite Nuestra Red:

www.madamedical.com
O Llame al:

201-460-0454
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