Aspirador de secreciones Accuvac Basic WEINMANN

Ref- 10709
Es un aspirador de secreciones portátil para su utilización domiciliaria, hospitalaria y en
emergencias.
De agradable diseño y robusta construcción, el equipo permite la regulación de la potencia de
aspiración deseada, mediante un regulador infinamente variable, comprobando la potencia
real de succión en un reloj-manómetro. Su ergonómico diseño permite un fácil limpieza y una
fácil accesibilidad a los controles.
Totalmente autónomo, alimentación por baterías recargables.
Hasta 60 min de utilización a potencia max., con cada carga de baterías.
Sólida construcción con carcasa anti golpes.
Inmediata puesta en operación.
Indicador de carga de baterías.
Ligero, tan solo pesa5,1 Kg.
Fácil de transportar al poder llevar el tubo de aspiración integrado en el equipo
Bomba de aspiración de bajo nivel sonoro
Capacidad de aspiración: 30 lts/min.
Incluye cargador alimentador 230 volts a red, (opcional: 12 volts con conector de coche)
Con sistema de filtros anti bacterias ( incluye un juego adicional)
Botella recolectora esterelizable en autoclave
Válvula de sobrellenado y retorno para mayor seguridad de los usuarios
Adaptable a sondas de diverso calibre
Características técnicas:
Dimensiones 385 x 280 x 140 mm
Peso 5,1 Kg
Temperatura de funcionamiento -18 a +40°C
Temperatura de almacenamiento -18 a +70°C
Capacidad de succión 30lts /min
Máxima succión 600mm Hg (0,8 bar / 80kPa)
Potencia motor 50W
Presión de ventilación 20 o 60 mbar
Consumo max 3,5A Baterías Ni-Cd 2,8 Ah
Protección al reflujo Bola antirreflujo y filtro resistente al agua
Tiempo de carga 2 horas desde descargado
Tiempo de funcionamiento con baterías 45 -60 min a potencia maxima
Vida útil de las baterías 400 ciclos carga/descarga en 3 años
Capacidad botella recolectora 900 ml
Capacidad de filtrado no menos del 99,8% con tamaño de partícula de 2,8nm
Tubo de aspiración Silicona, Diámetro 5 mm. Longitud :1800 mm
Material Carcasa PC/ABS

