Calentador por convección y mantas Snuggle Warm®
Silenciosos. Simples. Seguros.

CALENTADOR POR CONVECCIÓN
Y MANTAS SNUGGLE WARM®
SILENCIOSOS. SIMPLES.
SEGUROS.

LOS AMBIENTES
RUIDOSOS
CONTRIBUYEN A
LOS ERRORES DE
COMUNICACIÓN.1

El sistema de calentamiento por convección consta de un calentador por convección de
flujo de aire elevado con control de temperatura en el extremo de la manguera, mantas de
calentamiento por convección y accesorios.
El calentador por convección toma aire a temperatura ambiente mediante un filtro de
aire para partículas de alta eficiencia (HEPA). El aire filtrado se calienta a la temperatura
seleccionada.
El aire calentado ingresa a la manta de calentamiento por convección por medio de la
manguera y circula a través de los canales de distribución. Los orificios de la manta que
están del lado del paciente dispersan el aire caliente gradualmente sobre el paciente.
El circuito de seguridad constituye un medio independiente para cortar la energía que
alimenta al calentador. Este diseño evita exponer al paciente a temperaturas excesivas
y, al mismo tiempo, permite controlar en todo momento las alarmas de alta o baja
temperatura para cada configuración.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Seguridad

Silenciosos
La cirugía es estresante; nuestro calentador por convección está diseñado para
tranquilizarlos a usted y a sus pacientes antes, durante y después de la intervención.
• El nivel de sonido de nuestros calentadores es de <42 dBA.

Simples
Nuestro diseño intuitivo, que no requiere calibración, le permite concentrarse en el
paciente y al mismo tiempo mantener la normotermia.
• Con solo apretar un botón, mantiene la normotermia del paciente.

Seguros
Nuestros calentadores por convección ofrecen un control preciso de la temperatura para
brindar seguridad y comodidad al paciente.
• Ajustes precisos de la temperatura con un espectro de control +/- 1 °C en cada punto
establecido (37 ºC, 40 ºC y 43 ºC)

Contratos de
mantenimiento

Sonido

EL RUIDO EXCESIVO
EN EL ENTORNO
CLÍNICO PUEDE
TENER UN EFECTO
NEGATIVO EN LA
SEGURIDAD DE
LOS PACIENTES Y
TRABAJADORES.2

Mantas Snuggle Warm®
Smiths Medical ofrece una amplia selección de mantas de calentamiento por convección que satisfacen sus diferentes necesidades según
la intervención. Durante todo el período perioperatorio, nuestras mantas tienen una comprobada eficacia y son confiables, con lo cual
mejoran los resultados de los pacientes día a día. Nuestras mantas Snuggle Warm®:
• están hechas de material suave similar a un tejido y resistente a desgarros, perforaciones y líquidos;
• están diseñadas para hacer sentir cómodo al paciente;
• están equipadas con orificios de aire ubicados con precisión y un diseño de canales para maximizar la distribución del calor;
• no contienen látex y son de material radiotransparente.
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SWU-2002
Manta de cuerpo entero para
pacientes pediátricos

SWU-2003
Manta para la parte superior
del cuerpo

SWU-2004
Manta para la parte inferior del
cuerpo

SWU-2007
Manta de tubo

SWU-2008
Manta cardíaca estéril

SWU-2009
Manta de uso debajo del cuerpo
para pacientes pediátricos

SWU-2010
Manta pequeña para la parte
superior del cuerpo

30-4726

40-7000-64A
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SWU-2001
Manta de cuerpo entero
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Snuggle Warm®

30-4726
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SWU-2011
Manta de uso debajo del
cuerpo grande para pacientes
pediátricos

SWU-2013
Manta de uso debajo del cuerpo
para adultos

SWU-2113
Manta de uso debajo del
cuerpo para adultos
con aberturas para los brazos

SWU-2014L
Manta con acceso desde
el lado izquierdo

SWU-2014R
Manta con acceso desde el lado
derecho

SWU-2016
Manta de cuerpo entero con
acceso dividido

SWU-2018
Manta multiacceso

SWU-2119
Manta en forma de poncho con
aberturas para los brazos

Información de pedido
Calentador por convección
Código de producto

Descripción

Unidades por caja

L1-CW-100V

100V, 50/60 Hz

1

L1-CW-120V

110-127V, 50/60 Hz

1

L1-CW-220V

220-240V, 50/60 Hz

1

Manguera L1

Manguera L1-CW de repuesto

1

Carro L1

Carro/carrito

1

Bandeja L1

Bandeja de almacenamiento para carro/carrito

1

Filtro L1

Filtro L1-CW de repuesto

10

Abrazadera L1

Abrazadera para el soporte IV

1

Cable de alimentación del calentador por convección/pinza para sábanas/organizador de cables
Código de producto

Descripción

Unidades por caja

L1-PWR-B

América

1

SC-5000

Pinza de repuesto para sábanas

1

CW-5000

Organizador de cables de repuesto

1

Mantas Snuggle Warm®
Código de producto

Descripción

Tamaño (cm/pulgadas)

Unidades por caja

SWU-2001

Manta de cuerpo entero para adultos

102x203/40x80

10

SWU-2003

Manta para la parte superior del cuerpo para adultos

203x102/80x40

10

SWU-2004

Manta para la parte inferior del cuerpo

102x163/40x64

10

SWU-2007

Manta de tubo

58x175/28x69

10

SWU-2008

Manta cardíaca estéril

102x163/40x64

10

SWU-2010

Manta pequeña para la parte superior del cuerpo

203x76/80x30

10

SWU-2013

Manta de uso debajo del cuerpo para adultos

102x203/40x80

10

SWU-2113

Manta de uso debajo del cuerpo para adultos –con aberturas para
102x203/40x80
los brazos

10

SWU-2014L

Manta con acceso desde el lado izquierdo

102x203/40x80

10

SWU-2014R

Manta con acceso desde el lado derecho

102x203/40x80

10

SWU-2016

Manta de cuerpo entero con acceso dividido

102x203/40x80

10

SWU-2018

Manta multiacceso

102x203/40x80

10

SWU-2119

Manta en forma de poncho con aberturas para los brazos

102x164/40x64,5

10

SWU-2002

Manta de cuerpo entero para pacientes pediátricos

102x146/40x58

10

SWU-2009

Manta de uso debajo del cuerpo para pacientes pediátricos

66x114/26x45

10

SWU-2011

Manta de uso debajo del cuerpo grande para pacientes pediátricos

102x136/40x53

10
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Para más información, visite www.smiths-medical.com
LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS PUEDEN NO ESTAR AUTORIZADOS O DISPONIBLES PARA SU VENTA EN CANADÁ Y OTROS PAÍSES
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Puede encontrar la información de su contacto local en www.smiths-medical.com/customer-support/Contact us
Smiths Medical forma parte del negocio de tecnología mundial Smiths Group plc. Consulte las instrucciones de uso o el manual del usuario si desea obtener un listado completo de las indicaciones,
contraindicaciones, advertencias y precauciones. Portex, Blue Line Ultra y las marca de diseño de Smiths Medical son marcas registradas de Smiths Medical. El símbolo ® indica que la marca
comercial está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. y en algunos otros países. ©2019 Smiths Medical. Todos los derechos reservados. TM194898ESLA-112019

