
TRAINING

Ambu® Brazo Instructor IV

Real hasta el más mínimo detalle
El Brazo Instructor IV esta preparado para practicar la inserción 
de cánulas y catéteres, infusión de fluidos, inyección de medi-
cación, muestras de sangre y medición del pulso.

			La piel y las venas sustituibles están hechas de látex natural, 
lo que facilita el cierre de orificios después de la penetración, 
aumentando el tiempo de vida del brazo.

		La muñeca desplazable y el brazo giratorio garantizan una 
práctica absolutamente real, especialmente cuando se coloca 
un catéter en el dorso de la mano.

			El recipiente de fluidos está incorporado al brazo de prácticas.
		El sistema de válvulas reduce la formación de bolsas de aire 

en los vasos sanguíneos.
		Kit de transporte multiservicios tanto como alfombra lavable 

como kit protector.
		El panel indicador representa cada vaso sanguíneo, con una 

autorregulación inmediata si por ejemplo una infusión es 
correcta.

Datos técnicos
Dimensiones del brazo (L): 68 cm Peso: 3,0 Kg.
Dimensiones del kit: 75 x 15 x 11 cm Capacidad del recipiente: 260 ml

EsPEciFicacionEs PaRa EL PEDiDo REF:
ambu Brazo instructor iV completo con el soporte de infusión, concentrado colorante  
rojo, polvo de talco y jeringas de 5 ml & 50 ml. Entregado en un kit /base lavable 255 001 000
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PIEZAS DE REPUESTO REF: 
Etiqueta de instrucciones, vinilo para el kit tipo maletín 490 006 600
Tubo de llenado, 12 cm. 255 000 513
Remaches de plástico, grupo de tres 255 000 506
Piel de látex 255 000 517
Fuelle pulsátil con conector de tubo 255 000 502
Globo pulsátil con tapa protectora 255 000 503
Acolchado de nylon de espuma para el pulso 255 000 519
Brazo superior, completo 255 000 522
Estuche tipo maletín/esterilla de entrenamiento 255 000 521
Tubo de rebose, 25 cm. 255 000 504
Grupo de tubos para venas y arterias 255 000 501

AccESORIOS REF: 
Jeringa de 50 ml. para llenado 255 000 703
Jeringa de 5 ml. para colorante rojo 255 000 702
Frasco de polvos de talco 255 000 701
Concentrado de colorante rojo 255 000 704


