
Aspirador Portátil para  

 succión continua é intermitente 
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Equipo rodable utilizado para la aspiración gástrica de líquidos, fluidos y secreciones en alta o baja presión de forma        

continua y modo intermitente por medio de temporizador; además cuenta con un panel de control integrado el     

gabinete, donde se localizan de manera fácil y rápida el interruptor general de encendido y apagado, temporizador 

automático para ajustar el tiempo de succión intermitente, vacuómetro con escala en mmHg, válvula reguladora del 

nivel de succión, selector del modo de succión continua o intermitente. 

La válvula reguladora para el ajuste de la presión de succión de 0 a 560 mmHg para modo continuo y para modo 

intermitente. 

Motor eléctrico con funcionamiento generado por medio de bomba de diafragma; cuenta con sistema de reducción 

de nivel de ruido de 60 dBA a un metro de distancia del equipo; realizado mediante regatones que amortiguan la 

vibración, además cuenta con un sistema aislado a prueba de agua. Equipado con un sistema de seguridad para 

evitar el sobre flujo de líquidos en uno de sus dos tapones, el cual previene que los líquidos se introduzcan en la 

bomba. 

Para la recolección de líquidos y secreciones, el equipo cuenta con 2 frascos de policarbonato con tapones para           

proporcionar un selle hermético y 2 pivotes para la conexión de mangueras, conectores, adaptadores y del filtro    

hidrofóbico antibacterial en la salida del aire; los cuales permiten el uso inmediato del equipo.   

El equipo es ideal para uso en quirófano, cirugía general, succión gástrica, otorrinolaringología, ginecología, así  

como muchos otros tipos de procedimientos ya sea de manera rutinaria o en situaciones de emergencia. 

 



Otras Especificaciones  

Flujo de Aspiración en modo continuo 20 litros por minuto  

Flujo de Aspiración en modo intermitente 3 litros por minuto  

Corriente eléctrica de operación 120 V ~ 60 Hz 

Accesorios 

Frasco colector reusable, resistente, fabricado de policarbonato,                
graduado, con capacidad de 1000 mililitros cada uno. 

2 piezas 

Cánula para aspiración 1 pieza 

Filtro hidrofóbico antibacterial 2 piezas 

Conectores, adaptadores y manguera transparente flexible reusables para 
cánula. 

1 juego 

Interruptor de encendido, apagado  

y selector del modo de succión 

temporizador automático para ajustar el 

tiempo de succión intermitente 

Válvula reguladora para el ajuste 

de la presión de succión en modo 

continua e intermitente 

Sistema de seguridad para evitar 

el sobreflujo de líquidos 

Vacuometro integrado 

al equipo 

Mangueras de interconexión 

Sistema de Frenado 

Filtro hidrofóbico  

antibacterial  

Gabinete con base rodable                 

y sistema de freno en 2 de 

sus 4 ruedas.  


