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Presentamos un nuevo sistema DUAL  integrando dos soluciones 
en un mismo equipo.

Nuestro modelo DX3 Dual: portátil de mesa y DX3R con base 
rodante adaptable, integra los beneficios de una mesa de 
anestesia convencional en un equipo compacto, permitiendo el 
simple traslado de la estación de anestesia y con un mínimo de 
conexiones necesarias.

Versátil: 

Este equipo fue diseñado y construido para aquellos profesionales 
anestesistas que buscan una estación de anestesia transportable, 
junto con un equipo completo y confiable.

Máxima calidad: 

* Circuito de gases inhalados y exhalados de baja resistencia 
respiratoria. 

* Vaporizador HERLAM : de alto rendimiento a bajo flujo
Calibrados para alcanzar una alta precisión de las
Concentraciones de gases emitidos. Incorporan un termómetro 
para el control del rango térmico de funcionamiento. 

* Su canister de 1 kg., diseñado con materiales que evitan la 
corrosión, poseen baja reactividad con los Agentes Anestésico, 
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garantizando mayor eficacia en la absorción de CO2.

* Panel de montaje construido en acero inoxidable, con indicación 
de presión de Vía aérea (Paw). 

* Peso de la unidad portátil 9 Kg.

Nuestras estaciones de anestesia son el resultado de más de 40
años de investigación y desarrollo. Garantizan el control sobre la 
técnica anestésica, lo que se traduce en una mayor seguridad 
para el paciente.

Garantia:

Grupo Herlam SRL garantiza el buen funcionamiento de sus 
productos por 1 año. Soporte técnico incluido.

Características:

Base montante de acero inoxidable con conexiones internas.
Conexión de Partes Componentes Easy Lock.
Manijas de transporte.
Manómetro de Vía Aérea incorporado en el panel.
Conexión Easy Lock suministro de O2.
Conexión de Montaje inferior a Pie rodante (Dual).
Regulación de Entrada del gas portador:
Caudalímetro de Precisión O2 escala 0-5 LPM resolución 500mL
Llave de Emergencia: Oxigeno Directo.
Vaporizador de alto rendimiento a Bajo Flujo HERLAM Mod.Isovap 
2000 A.A.I: ISOFLURANO.
Cabezal da válvulas Levitacionales:
Direccional inspiratoria - espiratoria transparentes.
Llave de compensación y salida de gases sobrantes al exterior. 
Sistema Pop-off, antipolución.
Dial selector a sistema de extracción de gases por aspiración
Absorbedor: (Canister) capacidad 1 Kg. de Cal Sodada.
Conectores Cónicos rápidos para el reemplazo manual del 
Canister alternativo.
Difusor de gases espirados incremental de absorción.
Conectores Universales de Bolsa / Ventilador.
Sentido de absorbedor descendente a la espiración.
Conectores universales de Circuitos Paciente.
Filtro de Polvo delgado.
Resistencia del Circuito inferior a 5 cmH2O/l/seg. Medido a 60 
LPM.
Reductor de presión de Oxígeno con Manómetros de Alta y Baja 
Presión.
Escala con Colores de la presión Normalizada de Trabajo
Válvula de Seguridad  y escape de Oxigeno.
Fácil conexión a Sistemas complementarios de No-Reinhalación.

El equipo incluye:

Válvula reguladora de presión para tubo de oxígeno.
Bolsa reservorio de Anestesia de 2 L.
Tubo de salida de gases sobrantes al exterior 4 m.
Circuito paciente adulto 1,5m.
Tubo de recirculación y tubo prolongador de bolsa conector 
Ventilador.




