EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS

FIJADOR DE ARTICULACION MULTIFUNCIONAL HLJ-C

CARACTERISTICAS
1. Utilizado para fracturas de miembros superiores y miembros inferiores,
disjuntos
2. Angulo ajustable
3. Puede ser usado debajo de rayos-x
4. Plegable, almacenaje fácilmente, y franja pareja

FIJADOR CERVICAL MULTIFUNCIONAL HLJ-D

CARACTERISTICAS
1. Obtener juntos 4 lados dentro de uno para asegurar obtener el tamaño
cómodo para el paciente en cualquier momento
2. Es el único aparato para reparar cervical, 16 puntos ajustables hacen 4
diferentes lados cervical
3. Puede ser usado para reparar vertebra, y construir un sistema fijo
4. Puede ser usado debajo de:
Inspección carótida
Intubación endotraqueal
Rayos-x, CT y examinación de resonancia magnética
Peso bruto: 1.3 Kg

FIJADOR DE CABEZA HLJ-E

CARACTERISTICAS
1. Puede ser usado con todo tipo de madera, aluminio, plástico y glassy vertebra
fijador
2. Puede ser usado con cervical fijador
3. Esta hecho de espuma, unable para absorber sangre y fluidos corporales, muy
ligero
4. Muy fácil de desinfectar y limpiar
5. Puede ser usado debajo de:
Inspección carótida
Intubación endotraqueal
Rayos-x, CT y examinación de resonancia magnética
6. Cinturón tow y base
7. Dos colores de selección: anaranjado y amarillo
Peso bruto: 4 Kg

FIJADOR DE VERTEBRA HLJ-F

CARACTERISTICAS
1. El fijador puedes ser usado debajo de rayos-x, CT y examinación de resonancia
magnética
2. Puede ser usado con fijador cabeza
3. Puede flotar en agua, para ser como un protector de vida
4. Muy ligero, capacidad de cargar es 250 Kg, durable
5. 6.2 Kg, 40 cm x 183 cm x 6.5 cm

VENDAJE DE BUFANDA HLJ-13

Tamaño: 100 cm x 100 cm x 114.5 cm

TABLILLA COMBINADA HLJ-B

Reparando miembro superior e inferior; reparando miembro inferior con dos tablillas.
Reparando el cuello y figures (la tablilla puede ser cortada de acuerdo al
requerimiento) y la articulación del hombro si es inconexas

TABLILLA POLIMERICA HLJ-B/1

Reparando miembro superior e inferior; reparando miembro inferior con dos tablillas.
Reparando el cuello y figures (la tablilla puede ser cortada de acuerdo al
requerimiento) y la articulación del hombro si es inconexas

TABLA DE COMPRESION DE CPR

CARACTERISTICAS
1. Parte inferior del lado de la cabeza facilita abrir las vías respiratorias
2. Hecho de materiales de polietileno de alta densidad
3. Tamaño: 60.9 cm x 43.2 cm x 7.6 cm

TABLILLA INFLABLE DE MIEMBROS

Es fácil de aplicar y remover. Tiene una válvula de push-pull para inflación libre de
problemas. Es tranparente para rayos-x. Y viene con un cierre de cerrado disponible.
Línea de fondo: esta tablilla de aire proporciona un fuerte y soporte fiable para
fracturas o huesos rotos
• Tablilla de aire de pie y tobillo
• Tablilla de aire de pierna completa
• Tablilla de aire de brazo completo
• Tablilla de aire de media pierna
• Tablilla de aire de medio brazo
• Tablilla de aire de mano o muñeca

MASCARA DE CARA DE BOCA A BOCA

CARACTERISTICAS
• Pequeña, diáfano, portátil, y bajo costo

SABANA DE ESCUDO FACIAL BOCA A BOCA

CARACTERISTICAS
1. Mascara de polvo de doble capa
2. Prevenir infección cruzada
3. 50 pcs por caja
Tamaño: 18 cm x 20 cm x 5 cm
Peso bruto: 0.1 Kg

CADENA PLUS DE ESCUDO FACIAL DE CPR

CARACTERISTICAS
• Escudo facial semi-transparente permite visualización de los labios del
paciente, boca y nariz mientras protege al rescatador
• Instrucciones impresas y guías de orientación correcta sobre el escudo de
ayuda asegurando su uso correcto, válvula de una vía con filtro protege al
rescatador de los fluidos de la victima
• Incluye caso duro compacto con una llave manual de cierre de anillo

