
Tourniquet Dispo Cuff
Manguito, de un solo uso

Forma recta y cónica

Embalaje que ahorra espacio 

Perfi l plano



El Tourniquet Dispo Cuff es un manguito para torniquetes, de un solo uso, estéril y diseñado para el uso especial en 
 intervenciones contaminadas, para prevenir así contra las infecciones intrahospitalarias. El Dispo Cuff está disponible en 
forma recta (para extremidades superiores pequeñas o medianas) y en forma cónica (principalmente para extremidades 
inferiores cónicas). Está disponible en diferentes tamaños, con un código de color para la selección óptima del manguito.

/  Tourniquet Dispo Cuff

PRO023_4.0_ES

Einsteinstrasse 1 / 72172 Sulz a. N. / Germany
Tel.: +49 7454 9596-0 / Fax: +49 7454 9596-33 / e-mail: sales@vbm-medical.de / www.vbm-medical.de

Síguenos en Redes Sociales:

Los productos médicos en este material publicitario son fabricados sin la utilización de látex de caucho natural, salvo que se especifi que lo contrario. 
Los productos médicos en este material publicitario no continenen ftalatos que requieran una identifi cación según la regulación CLP (EC) 1272/2008.

Características Diseño manguito

−  Cierre adhesivo grande para una fi jación segura del manguito
−  Código de colores para facilitar la selección del tamaño y del manguito
− Tubo hecho de silicona, resistente a torceduras
− Perfi l plano y liviano
− Forma cónica y recta
− Libre de PVC

Forma cónica

−  Diseño cónico con un diámetro distal más pequeño que el proximal durante el uso
− Bloquea el flujo de sangre a una pre sión más baja a través de un ajuste 

mejorado a la extremidad
−  La placa de plástico integrada evita el deslizamiento del manguito

Embalaje

− En una caja dispensadora
− Embalaje plano ahorra espacio

Forma recta

− Diseño cilíndrico 
−  No hay diferencia de diámetro entre el borde distal y el proximal

Informaciones 
de pedido

Tourniquet Dispo Cuff / Manguito simple, de un solo uso, estéril

Longitud Anchura Color Una conexión Dos conexiones Box

20 cm 5 cm - REF 20-34-700SLZ-1 REF 20-36-700SLZ-1 10

30 cm 6 cm REF 20-34-710SLZ-1 REF 20-36-710SLZ-1 10

35 cm 8 cm REF 20-34-711SLZ-1 REF 20-36-711SLZ-1 10

46 cm 10 cm REF 20-34-712SLZ-1 REF 20-36-712SLZ-1 10

46 cm 12 cm REF 20-34-715SLZ-1* REF 20-36-715SLZ-1* 10

61 cm 12 cm REF 20-34-722SLZ-1* REF 20-36-722SLZ-1* 10

76 cm 12 cm REF 20-34-727SLZ-1* REF 20-36-727SLZ-1* 10

86 cm 12 cm REF 20-34-728SLZ-1* REF 20-36-728SLZ-1* 10

107 cm 12 cm REF 20-34-729SLZ-1* REF 20-36-729SLZ-1* 10

*Forma cónica

Tourniquet Dispo Cuff / Manguito doble, de un solo uso, 
estéril

Longitud Anchura Color REF Box

30 cm 12 cm 20-30-710SLZ-1 10

46 cm 15 cm 20-30-712SLZ-1 10

61 cm 15 cm 20-30-722SLZ-1 10

Tubo de prolongación / De un solo uso, estéril

Longitud REF Box

100 cm 20-39-100-1 5

Conexión

−  Manguito simple y manguito doble 
con una conexión

−  Manguito simple con dos conexiones 
para el uso con torniquetes con 
doble conexión 

Manguito doble para la anestesia 
intravenosa regional (ARIV)

−  Manguito doble con dos cámaras 
infl ables individualmente


