
Carro de AnestesiologíaTM

CODE 7002

• Carro Móvil de material Plástico Sanitizable.
• Camilla para traslado de pequeños animales.
• Bandeja lateral retráctil.
• Soporte lateral de acero inoxidable.
• Soporte posterior para Tubo de Oxígeno.
• Soporte de conectores eléctricos.
• Pie de suero.
• Tomacorriente múltiple.

• Ruedas multidireccionales con frenos sanitizables.

Equipamiento Médico

Inalteck S100TM

Equipo Circular de Anestesia Inhalatoria 

CODE 7000
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Ineltano VetTM) 
Termo / Baro & Flujo compensado. Circuito circular móvil. Ideal para 
Anestesiología ambulatoria. 
Tubuladuras corrugadas con insertos y acoples normatizados. 
Doble juego de tubuladuras de diferentes diámetros. (Small / 
Medium / Large / X Large). FLS – (Free Leak System) Equipo libre de 
fugas. Acoples Normatizados.
Doble Rotámetro de alta precisión. 
Bajo Flujo ( 0 – 1 Lt/min) y 1 – 10 Lt/min). 
Flush Button de oxígeno directo.
Válvula de presión de oxígeno regulable con Manómetro full/empty. 
Manómetro de presión interna Cm H2O Positiva/Negativa
Válvulas inspiratorias y espiratorias levitacionales. 
Válvula espiratoria regulable.
Switch de cambio a función de ventilador automático. On/Off.
Base de acero inoxidable AISI 316 con manijas de transporte. Gran 
estabilidad. Fácil transporte. Arme y desarme rápido y preciso. Saniti-
zable. Módulo en pintura epoxi con tratamiento anti hongos y óxido. 
Compatibilidad con sistema de ventilación asistida (Respirador 
automático RDV).
Switch de cambio de función de circuito circular a Sistema de No 
reinhalación (Bain/Jackson Rees).
Equipo Bain (Provisto en el Kit).
Máscaras de inducción (Medium y Large provistas en el kit).

polución. 
Bolsa reservorio.

Uso recomendado en animales de hasta 120 Kg.

Respirador Automático RDVTM

CODE 7030

• Pantalla Digital
• Concertinas para pequeños y grandes animales.
Ambas medidas provistas con el respirador
• Sensor de frecuencia respiratoria
• Sensor de presión
• Compatibilidad con equipo Inalteck S100 tm.
Equipo de Anestesia Inhalatoria
• Indicadores de Frecuencia Respiratoria, Relación
Inspiración: Espiración, Presión Máxima, Volumen Tidal.
• Tubuladuras siliconadas.
• Acoples normatizados. FLS – (Free Leak System)
Equipo libre de fugas.
• Sistema de alarmas sonoras paramétricas.

Frecuencia respiratoria: 6 – 40 BPM
Volumen ventilatorio: 2 - 18 L / min
Relación Inspiración: Espiración: 1:1, 
1:1.5, 1:2, 1:3, 1:4
Peso: 9 Kg.
Tamaño: 26.5 / 28.0 / 34.0 cm

* Foto ilustrativa: Kit Inalteck S100 no incluye 
 Respirador Automático RDV ni vial de Ineltano Vet.



Máscaras de Oxigenación 
y administración de gasesTM

CODE 7016

Bomba de Infusión Volumétrica
CODE 6059

Bomba de Infusión
a Jeringa
CODE 6060

• Diseñadas para todo tipo de animales, incluso especies exóticas y aves.
• Destinadas al uso en tratamientos de oxigenoterapia, administración
de anestésicos inhalatorios, nebulización y tareas de resucitación.
• Fabricadas con policarbonato transparente de alta densidad (robusto
material que asegura un rendimiento de larga duración y además per-
mite observar las fauces del paciente).

inhalatorios, que permite un ajuste estanco, sin fugas a la estructura 
facial del paciente, ya sea dolicocéfalo, mesocéfalo o braquicéfalo.
• Poseen una conexión metálica normatizada de 15 mm para acoplar a
sistemas de ventilación (circuito circular, sistemas de No Reinhalación).
• Exclusivo sistema de sujeción transnucal con una banda regulable de
gel, que permite un ajuste preciso y la inmovilización de la máscara en 
la fauce del animal. Evitando fugas y/o el desacople de la misma. 

• Pantalla de 3.5“ LCD. Visión clara hasta 5 mts.
• Operación automática en modo nocturno.
• Operación automática en modo nocturno.
• Práctico diseño de apertura de tapa de acceso a la guía. Pull & push.
• Soporte de base antideslizante. Agarradera ergonómica.

• Indicadores de Display:

uso clínico, indicadores de frecuencia, tiempo/frecuencia, volumen/frecuencia, volumen/volumen, 

• Conexiones eléctricas con protección anti goteo.
• Adaptación y calibración con más de 5 diferentes marcas y tipos de guías de infusión IV.
• Producto aprobado bajo Normas European ISO 13485.

• Pantalla de 3.5“ LCD. Visión clara hasta 5 mts.
• Operación automática en modo nocturno.
• Compatible con jeringas universales desde 5 a 60 mL.
•
• 
• Diseño apilable para su uso en estaciones de UTI.
• Indicadores de Display:

• Conexiones eléctricas con protección anti goteo.
• Producto aprobado bajo normas European ISO 13485.

Presentación: Caja plástica conteniendo un Set de 6 unidades de 
diferentes tamaños, desde 25 mm a 73 mm de diámetro interno.

Equipamiento Médico


