
INMOVILIZACIÓN

Ambu® Collarín de Inmovilización  
PerfitTM Unitalla

Características
   Todos los collarines Ambu son desecha-

bles, por lo que no hay preocupaciones de 
devolverlo al lugar de mantenimiento y 
limpieza, evitando también contaminación 
cruzada.

   Los collarines Ambu tienen todos una pieza 
basculante en la barbilla. Esto permite que 
pueda guardarse totalmente plano y que se 
ajuste a la forma de la barbilla. Además, fa-
cilita la intubación y la retirada del vómito 
de la boca del paciente.

   Los collarines Ambu salen todos con un 
detallado sistema de calibrado según el 
tamaño para un ajuste fácil y preciso.

   El collarín de inmovilización de una sola 
pieza simplifica la aplicación y al mismo 
tiempo no pueden perderse piezas.

   Soportes de cánula nasal situados en la 
estructura del collarín para fijar los tubos 
de oxígeno (excepto para bebés).

   Es radiotranslúcido, compatible con las 
pruebas TAC y Resonancia Magnética, pre-
sentando una cubierta posterior ventilada 
para el drenaje de líquidos, y con un gran 
orificio para su fácil acceso. Todas estas 
características permiten un examen seguro 
con el collarín puesto.

   Botones de seguridad que permiten una 
fiabilidad máxima.

El ajuste perfecto para una alineación neutra
Ambu ofrece dos variedades de collarín. El Ambu Perfit y el Ambu 
Perfit ACE (collarín ajustable para inmovilización). Todos los  
collarines Ambu se han diseñado para ayudar a conseguir el  
mantenimiento de una alineación neutra, impedir la inclinación 
lateral y la flexión anterior-posterior y la extensión de la columna 
cervical durante el transporte y el cuidado o el movimiento  
rutinario del paciente.
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Fabricante
Ambu A/S
DK-2750 Ballerup
www.ambu.com

Subsidiaria
FIRMA AMBU S.L.
Alcalá 261-265, Edf. 1 - 3º Izq.
28027 Madrid
T: 91 411 68 30
F: 91 564 50 82
www.ambu.es

49
6 

61
02

 1
8 

- 
09

/2
00

8 
- 

A
m

bu
 A

/S
 -

 L
os

 d
at

os
 t

éc
ni

co
s 

pu
ed

en
 s

er
 m

od
ifi

ca
do

s 
si

n 
pr

ev
io

 a
vi

so
.

ESPECIFICACIONES DEL PEDIDO - PERFIT UNITALLA REF.
Ambu Perfit 1 neonatos (20 piezas) Morado 264 201 000
Ambu Perfit 2 pediátricos (20 piezas) Verde 264 202 000
Ambu Perfit 3 sin cuello (20 piezas) Rojo 264 203 000
Ambu Perfit 4 bajo (20 piezas) Amarillo 264 204 000
Ambu Perfit 5 regular (20 piezas) Azul claro 264 205 000
Ambu Perfit 6 alto (20 piezas) Rosa 264 206 000
Bolsa para collarines, vacía se adapta a 6 piezas 264 008 000
Envase de muestras, uno para cada tamaño Perfit 264 020 000

AMBu® PERFIT UNITALLA
El collarín Ambu de inmovilización Perfit es un  
collarín de un tamaño. Existen cuatro tamaños  
de adulto, uno de pediátrico y un tamaño para  
neonatos. Todos con seis colores distintos.

DATOS TéCNICOS
Material de la estructura polietileno 
Tamaños 1(neonato), 2 (pediátrico),  
 3 (sin cuello), 4 (bajo),  
 5 (regular), 6 (alto) 
Color Blanco/gris claro
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