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Quienes somos

I

ngeniería y Técnicas Clínicas fue constituida en Madrid en 1989, y desde sus inicios la empresa
nace con una clara vocación para el diseño y fabricación de equipos médicos.

Durante todos estos años en ITC hemos trabajado con un único objetivo, dar respuesta a las
necesidades de nuestros clientes, asumiendo como propios sus problemas y sus necesidades. En
ITC sabemos que la única vía para alcanzar el éxito es ganarnos la confianza de nuestros clientes
compartiendo los mismos objetivos.
Los valores fundamentales de ITC son la flexibilidad, nuestra capacidad de desarrollo y la
incansable búsqueda de la excelencia. Flexibilidad no solo en los diseños, sino también en las
relaciones con nuestros clientes y proveedores. Capacidad de desarrollo disponiendo de
profesionales cualificados y avanzadas herramientas de diseño e ingeniería para optimizar
nuestros recursos. Y como vía para mejorar nuestros productos, la constante actualización de
nuestros diseños y métodos de fabricación en búsqueda de la excelencia. Hay una frase que
refleja el espíritu de los trabajadores de ITC:

“La capacidad de resolver problemas es lo
que distingue a un líder del resto”
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Proyección Internacional

I

6

TC tiene acuerdos comerciales con numerosos distribuidores en todo el mundo y estamos en
todo momento buscando nuevos mercados y oportunidades para ampliar nuestra presencia.

Nuestro departamento de exportación está siempre dispuesto a ayudar y apoyar a nuestros
clientes sin importar el país o el idioma.
Si tiene alguna consulta, por favor contáctenos: impexp@itcsal.com
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Calidad

I

TC aplica a todas sus áreas de actividad, un alto nivel de calidad y exigencia, avalado por
los principales certificaciones de calidad, manteniéndolas siempre vigentes. Todo ello con
un serio compromiso de respeto al medio ambiente, tomando la medidas necesarias para
prevenir la contaminación y minimizar los impactos ambientales.
Nuestro compromiso con la calidad y la excelencia, son vitales para asegurar la confianza de
quienes trabajan con nosotros, clientes, proveedores e instituciones con las cuales
interactuamos. Esta confianza es elemento fundamental de nuestra fuerza competitiva.

8

9

JUST flow
Just Flow F Caudalimetro de bola

13

Just Flow C Caudalímetro de pasos

15

Just Flow C Caud. de pasos estabilizado

17

Selector de flujo

19

Equipos de ambulancia

19

Frascos humidificadores

20

Equipo de Oxigenoterapia

21

Caudalímetros de bola

Los caudalímetros de bola JUST FLOW F son apropiados para uso en centros hospitalarios con
red de gas canalizado.
• Existen modelos para Oxígeno y para Aire Medicinal (otros gases consultar).
• La escala es orientable 360º para facilitar su lectura, con rangos de 0 a 4, 6 ó 15 l/min.
• Disponibles con salida directa a vaso humidificador y con selector,
que girando una pequeña maneta lateral o mediante un sistema
revólver inferior, desvían el flujo del humidificador a una espiga
para tubo.
• Pueden ser suministrados en versión individual o dobles y estar
montados con conector directo a toma, sobre una grapa a raíl o
brida rápida para barra de Ø38,0 mm y
alimentados por un tubo flexible y con diferentes
conectores europeos y americanos (consultar la
Sección de Just Plug Series).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Fabricados en Acero Inoxidable, Aluminio Anodizado Natural, Policarbonato, Poliamida y Latón
Cromado.
• Conexión de salida DISS 9/16".
• Presión de entrada: 4,5 bar.
• Calibración: 101,3 kPa y 23º.
• Precisión: ± 10 %.
• Medidas:
◦ Modelo sencillo: Ø31 x 140 mm
◦ Modelo salida doble maneta: Ø35 x 151 mm.
◦ Modelo salida doble revólver: Ø31 x 160 mm
• Peso:
◦ Modelo sencillo: 130 grs.
◦ Modelo salida doble maneta: 180 grs.
◦ Modelo salida doble revólver: 215 grs.
• Según Norma UNE‐EN ISO 15002
• Código GMDN: 61365
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Referencias para rango de caudal 0 a 15,0 l/min.
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DIN 13260

NF S90‐116

BS 5682

Just Flow F + Conector

11FLSXDN15

11FLSXNF15

11FLSXBS15

Just Flow F S/doble + Conector

11FLUXDN15

11FLUXNF15

11FLUXBS15

Just Flow F Montaje doble

11FRSXDN15

11FRSXNF15

11FRSXBS15

Just Flow F Montaje doble ‐ S/doble

11FRUXDN15

11FRUXNF15

11FRUXBS15

Just Flow F Raíl ‐ Grapa de pomo

13FPSXDN15

13FPSXNF15

13FPSXBS15

Just Flow F Raíl ‐ Grapa de pulsador

13FLSXDN15

13FLSXNF15

13FLSXBS15

Just Flow F Raíl ‐ S/doble ‐ Grapa pomo

13FPUXDN15

13FPUXNF15

13FPUXBS15

Just Flow F Raíl ‐ S/doble ‐ Grapa pulsador

13FLUXDN15

13FLUXNF15

13FLUXBS15

Just Flow F Raíl ‐ M/doble ‐ Grapa pomo

13FTSXDN15

13FTSXNF15

13FTSXBS15

Just Flow F Raíl ‐ M/doble ‐ Grapa pulsador

13FSSXDN15

13FSSXNF15

13FSSXBS15

Just Flow F Raíl ‐ M/doble‐S/doble ‐ Gr. pomo

13FTUXDN15

13FTUXNF15

13FTUXBS15

Just Flow F Raíl ‐ S/doble‐M/doble ‐ Gr. pulsador 13FSUXDN15

13FSUXNF15

13FSUXBS15

Just Flow F Brida Ø38,0 mm

14FLSXDN15

14FLSXNF15

14FLSXBS15

Just Flow F S/doble a Brida Ø38,0 mm

14FLUXDN15

14FLUXNF15

14FLUXBS15

Just Flow F M/doble a Brida Ø38,0 mm

14FRSXDN15

14FRSXNF15

14FRSXBS15

1

Para modelos de Aire Medicinal, sustituir X por M (otros gases consultar).

2

Para otros caudales, sustituir 15 por 04 ó 06, en función de caudales de 4 l/min ó 6 l/min (otros caudales consultar).

3

Para otras normas de gases consultar.

4

Otros modelos consultar.

Caudalímetros de pasos

Los caudalímetros de pasos JUST FLOW C son apropiados para uso en centros hospitalarios
con red de gas canalizado.
• Girando el mando superior aparece en la ventana frontal el
caudal seleccionado y que es suministrado por la conexión
inferior. Existen versiones para Oxígeno y para Aire Medicinal
con fondos de escala en 4, 8, 15, 30, 50 ó 70 l/min.
• Disponibles modelos con salida directa a vaso humidificador
y con selector de flujo, que girando una pequeña maneta
lateral, desvía el flujo del humidificador a una espiga frontal
para tubo.
• Pueden ser suministrados en versión individual o dobles y
estar montados con conector directo a toma, sobre una grapa
a raíl o brida rápida para barra de Ø38,0 mm y alimentados
por un tubo flexible.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Fabricados en Aluminio anodizado natural, ABS, Acero Inoxidable y Latón Cromado.
• Conexión de salida DISS 9/16" y con espiga giratoria para tubo en la versión que incorpora selector
de flujo.
• Presión de entrada: 4,5±0,5 bar.
• Calibración: 101,3 kPa y 23º.
• Precisión: Q = 1,5 l/min ≈ ± 30 %; Q>1,5 l/min ≈ ±20%;
• Medidas:
◦ Modelo sencillo: Ø40,0 x 56,0 mm
◦ Modelo salida doble: Ø40,0 x 76,0 mm.
• Peso:
◦ Modelo sencillo: 85 grs.
◦ Modelo salida doble: 140 grs.
• Según Norma UNE‐EN ISO 15002
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Referencias para rango de caudal 0 a 15,0 l/min.
DIN 13260

NF S90‐116

BS 5682

Just Flow C + Conector

11CLSXDN15

11CLSXNF15

11CLSXBS15

Just Flow C con selector + Conector

11CLUXDN15

11CLUXNF15

11CLUXBS15

Just Flow C Montaje doble

11CRSXDN15

11CRSXNF15

11CRSXBS15

Just Flow C Montaje doble ‐ con selector

11CRUXDN15

11CRUXNF15

11CRUXBS15

Just Flow C Raíl ‐ Grapa de pomo

13CPSXDN15

13CPSXNF15

13CPSXBS15

Just Flow C Raíl ‐ Grapa de pulsador

13CLSXDN15

13CLSXNF15

13CLSXBS15

Just Flow C Raíl ‐ con selector ‐ Grapa pomo

13CPUXDN15

13CPUXNF15

13CPUXBS15

Just Flow C Raíl ‐ con selector ‐ Grapa pulsador

13CLUXDN15

13CLUXNF15

13CLUXBS15

Just Flow C Raíl ‐ M/doble ‐ Grapa pomo

13CTSXDN15

13CTSXNF15

13CTSXBS15

Just Flow C Raíl ‐ M/doble ‐ Grapa pulsador

13CSSXDN15

13CSSXNF15

13CSSXBS15

Just Flow C Raíl ‐ M/doble‐c/sel. ‐ Gr. pomo

13CTUXDN15

13CTUXNF15

13CTUXBS15

Just Flow C Raíl ‐ M/doble‐c/sel. ‐ Gr. pulsador

13CSUXDN15

13CSUXNF15

13CSUXBS15

Just Flow C Brida Ø38,0 mm

14CLSXDN15

14CLSXNF15

14CLSXBS15

Just Flow C con selector a Brida Ø38,0 mm

14CLUXDN15

14CLUXNF15

14CLUXBS15

Just Flow C M/doble a Brida Ø38,0 mm

14CRSXDN15

14CRSXNF15

14CRSXBS15

Just Flow C M/doble ‐ con sel. a Brida Ø38,0 mm 14CRUXDN15

14CRUXNF15

14CRUXBS15

1

Para modelos de Aire Medicinal, sustituir X por M (otros gases consultar).

Para otros caudales, sustituir 15 por 04, 08, 30, 50 ó 70, en función de caudales de 4 l/min, 8 l/min, 30 l/min, 50 l/min ó 70 l/min (otros
caudales consultar).
2

3

Para otras normas de gases consultar.

4

Otros modelos consultar.

Escalas disponibles:
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Model
Modelo
Modéle

Scales availables (L/min)
Escalas disponibles (l/min)
Échelles disponibles (l/min)

0‐4

0 ‐ 0,2 ‐ 0,4 ‐ 0,6 ‐ 0,8 ‐ 1 ‐ 1,5 ‐ 2 ‐ 2,5 ‐ 3 ‐ 3,5 ‐ 4

0‐8

0 ‐ 0,3 ‐ 0,6 ‐ 1 ‐ 1,5 ‐ 2 ‐ 3 ‐ 4 ‐ 5 ‐ 6 ‐ 7 ‐ 8

0‐15

0 ‐ 0,5 ‐ 1 ‐ 2 ‐ 3 ‐ 4 ‐ 5 ‐ 6 ‐ 8 ‐ 10 ‐ 12 ‐ 15

0‐30

0 ‐ 1 ‐ 2 ‐ 4 ‐ 6 ‐ 8 ‐ 10 ‐ 12 ‐ 15 ‐ 20 ‐ 25 ‐ 30

0‐50

0 ‐ 3 ‐ 6 ‐ 10 ‐ 15 ‐ 20 ‐ 25 ‐ 30 ‐ 35 ‐ 40 ‐ 45 ‐ 50

0‐70

0 ‐20 ‐ 25 ‐ 30 ‐ 35 ‐ 40 ‐ 45 ‐ 50 ‐ 55 ‐ 60 ‐ 65 ‐ 70

Precision
Precisión
Précision

Q ≤ 1,5 l/min ≈ ±30%
Q > 1,5 l/min ≈ ±20%

Caudalímetros de pasos estabilizado

Los caudalímetros de pasos JUST FLOW C son apropiados para uso en centros hospitalarios
con red de gas canalizado y especialmente diseñado para estabilizar las posibles diferencias de
presión existentes en el suministro, gracias a una etapa previa de regulación.
• Girando el mando superior aparece en la ventana frontal el caudal seleccionado y que es
suministrado por la conexión inferior. Versiones para oxígeno y para aire medicinal con fondos
de escala en 1, 4 ó 15 l/min.
• Disponibles modelos con salida directa a
vaso humidificador y con selector de flujo,
que girando una pequeña maneta lateral,
desvía el flujo del humidificador a una espiga
frontal para tubo.
• Pueden ser suministrados en versión
individual o dobles y estar montados con
conector directo a toma, sobre una grapa a
raíl o brida rápida para barra de Ø38,0 mm y
alimentados por un tubo flexible.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Fabricados en Aluminio anodizado natural, ABS, Acero Inoxidable y Latón Cromado.
• Conexión de salida DISS 9/16" y con espiga giratoria para tubo en la versión que incorpora selector
de flujo.
• Presión de entrada: 4,5±0,5 bar.
• Calibración: 101,3 kPa y 23º.
• Precisión: Q = 1,5 l/min ≈ ±30 %; Q>1,5 l/min ≈ ±20%;
• Medidas:
◦ Modelo sencillo: Ø40,0 x 56,0 mm
◦ Modelo salida doble: Ø40,0 x 76,0 mm.
• Peso:
◦ Modelo sencillo: 85 grs.
◦ Modelo salida doble: 140 grs.
• Según Norma UNE‐EN ISO 15002
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Referencias para rango de caudal 0 a 15,0 l/min.
DIN 13260

NF S90‐116

BS 5682

Just Flow C + Conector

11CLTXDN15

11CLTXNF15

11CLTXBS15

Just Flow C S/doble + Conector

11CLEXDN15

11CLEXNF15

11CLEXBS15

Just Flow C Montaje doble

11CRTXDN15

11CRTXNF15

11CRTXBS15

Just Flow C Montaje doble ‐ S/doble

11CREXDN15

11CREXNF15

11CREXBS15

Just Flow C Raíl ‐ Grapa de pomo

13CPTXDN15

13CPTXNF15

13CPTXBS15

Just Flow C Raíl ‐ Grapa de pulsador

13CLTXDN15

13CLTXNF15

13CLTXBS15

Just Flow C Raíl ‐ S/doble ‐ Grapa pomo

13CPEXDN15

13CPEXNF15

13CPEXBS15

Just Flow C Raíl ‐ S/doble ‐ Grapa pulsador

13CLEXDN15

13CLEXNF15

13CLEXBS15

Just Flow C Raíl ‐ M/doble ‐ Grapa pomo

13CTTXDN15

13CTTXNF15

13CTTXBS15

Just Flow C Raíl ‐ M/doble ‐ Grapa pulsador

13CSTXDN15

13CSTXNF15

13CSTXBS15

Just Flow C Raíl ‐ M/doble‐S/doble ‐ Gr. pomo

13CTEXDN15

13CTEXNF15

13CTEXBS15

Just Flow C Raíl ‐ S/doble‐M/doble ‐ Gr. pulsador 13CSEXDN15

13CSEXNF15

13CSEXBS15

Just Flow C Brida Ø38,0 mm

14CLTXDN15

14CLTXNF15

14CLTXBS15

Just Flow C S/doble a Brida Ø38,0 mm

14CLEXDN15

14CLEXNF15

14CLEXBS15

Just Flow C M/doble a Brida Ø38,0 mm

14CRTXDN15

14CRTXNF15

14CRTXBS15

1

Para modelos de Aire Medicinal, sustituir X por M (otros gases consultar).

2

Para otros caudales, sustituir 15 por 01 ó 04, en función de caudales de 1 l/min ó 4 l/min (otros caudales consultar).

3

Para otras normas de gases consultar.

4

Otros modelos consultar.

Escalas disponibles:
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Model
Modelo
Modéle

Scales availables (L/min)
Escalas disponibles (l/min)
Échelles disponibles (l/min)

0‐1

0 ‐ 0,1 ‐ 0,2 ‐ 0,3 ‐ 0,4 ‐ 0,5 ‐ 0,55 ‐ 0,6 ‐ 0,7 ‐ 0,8 ‐ 0,9 ‐ 1

0‐4

0 ‐ 0,2 ‐ 0,4 ‐ 0,6 ‐ 0,8 ‐ 1 ‐ 1,5 ‐ 2 ‐ 2,5 ‐ 3 ‐ 3,5 ‐ 4

0‐15

0 ‐ 0,5 ‐ 1 ‐ 2 ‐ 3 ‐ 4 ‐ 5 ‐ 6 ‐ 8 ‐ 10 ‐ 12 ‐ 15

Precision
Precisión
Précision
Q ≤ 1,5 l/min ≈ ±30%
Q > 1,5 l/min ≈ ±20%

Accesorios
Selector de flujo

El Selector de flujo es un dispositivo preparado para poder seleccionar en caudalímetros
una salida seca o húmeda a través de vaso humidificador, sin necesidad
de desmontar componentes:
• Se intercala entre caudalímetros y vasos humidificadores que
dispongan del estándar DISS como conexión.
• Dispone de una salida inferior para frasco humidificador DISS (no
incluido) y de una lateral para salida directa, fácilmente seleccionable
mediante un mando de cuarto de vuelta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Fabricado en Aluminio Anodizado Natural, Latón Cromado y Nylon.
• Conexión de salida DISS 9/16".
• Medidas: Ø25,0 x 60,0 mm.
• Peso: 100,0 grs.

Equipo de ambulacia

El equipo permite el suministro de oxígeno, la aspiración y hasta disponer de una toma
auxiliar de oxígeno, siendo alimentado desde un solo punto.
• Está especialmente diseñado para ser utilizado en ambulancias, pero se
puede adaptar a cualquier otro lugar que disponga de una fuente de
oxígeno a 4,5 bar.
• Existen múltiple configuraciones en función de las necesidades.
• Disponibles en versiones de pared y raíl, con diferentes configuraciones
de equipos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Caudalímetro de pasos o flotámetro, aspirador por venturi y toma rápida auxiliar todo ello
configurable por el cliente.
• Presión de entrada: 4,5 bar.
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Frascos humidificadores

El frasco humidificador está diseñado para aumentar la concentración de agua en el
aporte de oxígeno al paciente.
• Su conexión metálica y los materiales empleados en la fabricación, permiten que pueda
ser reutilizado tras su esterilización.
• El frasco humidificador desechable es de un sólo uso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Frasco humidificador
• Fabricado en PC, PA, Latón y NBR.
• Conexión de salida DISS 9/16".
• Esterilización: En Autoclave hasta 121ºC, 1,3 kPa
(máx. 40 ciclos).
• Válvula de sobre presión: 1,4 bar
• Nivel Máximo: 200cc.
• Nivel Mínimo: 100 cc.
• Según Norma UNE‐EN ISO 8185

Frasco humidificador desechable
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fabricado en Poliestireno, Poliamida, Polietileno y Silicona.
Conexión de salida DISS 9/16".
Un sólo uso.
Válvula de sobre presión: 1,4 bar
Nivel máximo: 200cc.
Nivel mínimo: 100 cc.
Unidad de embalado en cajas de 25 unidades
Según Norma UNE‐EN ISO 8185

Equipo de Oxigenoterapia

El equipo de oxigenoterapia está especialmente diseñado para su uso en servicios de
oxigenoterapia domiciliaria o en hospitales sin red de oxígeno canalizado.
• Manorreductor con caudalímetro de pistón para uso sobre botella de Oxígeno a 200 bares.
• Girando el mando frontal aparece en la ventana el caudal seleccionado y que es
suministrado por la conexión inferior.
• Dispone de un manómetro para la lectura de la presión de la botella.
• Dispone de frasco humidificador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Carro de 340 x 316 x 1110 mm, fabricada en Acero Lacado, con ruedas de Ø200 mm y cintas de
seguridad para la botella.
• Manorreductor con caudalímetro de pasos con lecturas a: 0 ‐ 0,5 ‐ 1 ‐ 2 ‐ 3 ‐ 4 ‐ 5 ‐ 6 ‐ 8 ‐ 10 ‐ 12 y 15 l/min.
(Disponibles otros caudales).
• Botella de oxígeno de 10 litros (2.000 litros de Oxígeno).
• Frasco humidificador.
• Peso: 22,0 Kg.
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JUST vac
Vacuorreguladores de plástico
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29
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Aspirador cilíndrico por Venturi

34

Accesorios

35

Vacuorreguladores de plástico

Los reguladores de vacío JUST VAC P series de Alto Vacío permiten regular la aspiración de
secreciones de forma continua en vías traqueal y faríngea en los procedimientos quirúrgicos y
en los drenajes continuos nasogástricos.
• El vacuorregulador proporciona aspiración desde cero hasta
aspiración total.
• Están clasificados como: Alto Vacío / Alto Caudal.
• Para la seguridad del paciente, en caso de una conexión
accidental del regulador de vacío a una fuente de presión
positiva de gas, estos aparatos pueden ir equipados con una
válvula aliviadora de presión positiva opcional.
• Incorporan un dispositivo ON‐OFF que permite interrumpir
la aspiración sin necesidad de cerrar la válvula de control de
aspiración.
• Pueden ser suministrados en versión individual o dobles y
estar montados con conector directo a toma, sobre una grapa
a raíl o brida rápida para barra de Ø38,0 mm y alimentados
por un tubo flexible con diferentes conectores europeos y
americanos (consultar la sección de Conectores y válvulas).
• Presionando un pulsador, el sistema PUSH permite un rápido
intercambio de accesorios tales como filtros, filtros trampa o
conectores DISS que garantizan la seguridad tanto al usuario
como al paciente. (consultar sección de accesorios PUSH).
• El kit inicial está compuesto por el regulador, un filtro
trampa desechable, tres filtros desechables y un conector
metálico para tubo flexible.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Fabricados en ABS (Blanco/Negro para AV), Acero Inoxidable, Latón y NBR.
• Modos: ON (encendido), OFF (apagado).
• Vacío alcanzable: 0‐760 mmHg.
• Rango de flujo: entre 0 y 80 l/min.
• Precisión del vacuómetro: ± 2,5 % a fondo de escala
• Conexiones 1/4" BSP hembra en acero inoxidable para conector posterior
• Sistema PUSH para el intercambio rápido de accesorios.
• Medidas: 158 x 89 x 63 mm
• Peso: 307 g (Sin conector).
• Según norma UNE‐EN ISO 10079‐3
• Código GMDN: 44809
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DIN 13260

NF S90‐116

BS 5682

Just Vac AV + Conector

11VPAVAEDN

11VPAVAENF

11VPAVAEBS

Just Vac AV M/doble + Conector

11VPAAREDN

11VPAARENF

11VPAAREBS

Just Vac AV a raíl ‐ Grapa de pomo

13VPAVAEPD

13VPAVAEPN

13VPAVAEPB

Just Vac AV a raíl montaje doble ‐ Gr. de pomo

13VPAAREPD

13VPAAREPN

13VPAAREPB

Just Vac AV a brida Ø38,0 mm

14VPAVAEPD

14VPAVAEPN

14VPAVAEPB

Just Vac AV Montaje doble a brida Ø38,0

14VPAAREPD

14VPAAREPN

14VPAAREPB

Para otras salidas sustituir E (Espiga con filtro) por: D (salida DISS), T (Filtro con trampa), F (Vaso de 0,5 l), M (Niple metálico) ó 0 (salida
libre).
1
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2

Para otros montajes a raíl sustituir P (grapa de pomo) por: G (grapa de pulsador), R (placa a pared) ó H (placa portante).

3

Para otras normas de gases consultar.

4

Otros modelos consultar.

Vacuorreguladores de Medio Vacío

Los reguladores de vacío JUST VAC P series de Medio Vacío permiten regular la aspiración de
secreciones de forma continua en vías traqueal y faríngea en los procedimientos quirúrgicos y
en los drenajes continuos nasogástricos.
• El vacuorregulador proporciona aspiración desde cero hasta
aspiración total.
• Están clasificados como: Medio Vacío / Alto Caudal.
• Para la seguridad del paciente, en caso de una conexión
accidental del regulador de vacío a una fuente de presión
positiva de gas, estos aparatos pueden ir equipados con una
válvula aliviadora de presión positiva opcional.
• Incorporan un dispositivo ON‐OFF que permite interrumpir
la aspiración sin necesidad de cerrar la válvula de control de
aspiración.
• Pueden ser suministrados en versión individual o dobles y
estar montados con conector directo a toma, sobre una grapa
a raíl o brida rápida para barra de Ø38,0 mm y alimentados
por un tubo flexible con diferentes conectores europeos y
americanos (consultar la sección de Conectores y válvulas).
• Presionando un pulsador, el sistema PUSH permite un rápido
intercambio de accesorios tales como filtros, filtros trampa o
conectores DISS que garantizan la seguridad tanto al usuario
como al paciente. (consultar sección de accesorios PUSH).
• El kit inicial está compuesto por el regulador, un filtro
trampa desechable, tres filtros desechables y un conector
metálico para tubo flexible.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Fabricados en ABS (Amarillo/Negro para AV), Acero Inoxidable, Latón y NBR.
• Modos: ON (encendido), OFF (apagado).
• Vacío alcanzable: 0‐450 mmHg.
• Rango de flujo: entre 0 y 80 l/min.
• Precisión del vacuómetro: ± 2,5 % a fondo de escala
• Conexiones 1/4" BSP hembra en acero inoxidable para conector posterior
• Sistema PUSH para el intercambio rápido de accesorios.
• Medidas: 158 x 89 x 63 mm
• Peso: 307 g (Sin conector).
• Según norma UNE‐EN ISO 10079‐3
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DIN 13260

NF S90‐116

BS 5682

Just Vac MV + Conector

11VPMVAEDN

11VPMVAENF

11VPMVAEBS

Just Vac MV M/doble + Conector

11VPMAREDN

11VPMARENF

11VPMAREBS

Just Vac MV a raíl ‐ Grapa de pomo

13VPMVAEPD

13VPMVAEPN

13VPMVAEPB

Just Vac MV a raíl montaje doble ‐ Gr. de pomo

13VPMAREPD

13VPMAREPN

13VPMAREPB

Just Vac MV a brida Ø38,0 mm

14VPMVAEPD

14VPMVAEPN

14VPMVAEPB

Just Vac MV Montaje doble a brida Ø38,0

14VPMAREPD

14VPMAREPN

14VPMAREPB

Para otras salidas sustituir E (Espiga con filtro) por: D (salida DISS), T (Filtro con trampa), F (Vaso de 0,5 l), M (Niple metálico) ó 0 (salida
libre).
1
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2

Para otros montajes a raíl sustituir P (grapa de pomo) por: G (grapa de pulsador), R (placa a pared) ó H (placa portante).

3

Para otras normas de gases consultar.

4

Otros modelos consultar.

Vacuorreguladores metálicos

Los reguladores de vacío compactos JUST VAC están diseñados para su uso en redes de vacío
centralizado y proporcionan regulación de aspiración continua para su uso en vías traqueal y
faríngea en procedimientos quirúrgicos y drenajes continuos nasogástricos.
• Este regulador de vacío proporciona aspiración desde cero
hasta aspiración total.
• Incorpora un dispositivo ON‐OFF que permite interrumpir la
aspiración sin necesidad de cerrar la válvula de control de
aspiración.
• Está clasificado como: Alto Vacío/Alto Caudal.
• Puede incorporar el convertidor para sistema PUSH.
• Pueden ser suministrados en versión individual o dobles y estar
montados con conector directo a toma,sobre una grapa a raíl o
brida rápida para barra de Ø38,0 mm y alimentados por un tubo
flexible con diferentes conectores europeos y americanos
(consultar la sección de Conectores y válvulas).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Fabricados en Aluminio anodizado, Latón, ABS y NBR.
• Modos: ON (encendido), OFF (apagado).
• Rangos:
· Alto vacío: 0‐760 mmHg.
• Vacio regulado: 0 a Vacío disponible en la red.
• Rango de flujo: entre 0 y 80 l/min.
• Precisión del vacuómetro: ± 2,5 % a fondo de escala.
• Medidas: Ø55 x 140 x 45 mm
• Peso: 350 g (Sin conector).
• Según norma UNE‐EN ISO 10079‐3
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DIN 13260

NF S90‐116

BS 5682

Just Vac AV + Conector

11VMAVAEDN

11VMAVAENF

11VMAVAEBS

Just Vac AV M/doble + Conector

11VMAAREDN

11VMAARENF

11VMAAREBS

Just Vac AV a raíl ‐ Grapa de pomo

13VMAVAEPD

13VMAVAEPN

13VMAVAEPB

Just Vac AV a raíl montaje doble ‐ Gr. de pomo

13VMAAREPD

13VMAAREPN

13VMAAREPB

Just Vac AV a brida Ø38,0 mm

14VMAVAEPD

14VMAVAEPN

14VMAVAEPB

Just Vac AV Montaje doble a brida Ø38,0

14VMAAREPD

14VMAAREPN

14VMAAREPB

Para otras salidas sustituir E (Espiga con filtro) por: D (salida DISS), T (Filtro con trampa), F (Vaso de 0,5 l), M (Niple metálico) ó 0 (salida
libre).
1
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2

Para otros montajes a raíl sustituir P (grapa de pomo) por: R (placa a pared) ó H (placa portante).

3

Para otras normas de gases consultar.

4

Otros modelos consultar.

Vacuorregulador con Backpack por Venturi

Los reguladores de vacío JUST VAC HV Backpack permiten regular la aspiración de
secreciones de forma continua en vías traqueal y faríngea durante los procedimientos
quirúrgicos, y en los drenajes continuos nasogástricos.
Un sistema de venturi incorporado al regulador de vacío,
permite ser conectado a una toma de Oxígeno o de Aire Medicinal
en instalaciones donde no exista la red de vacío canalizada.
• El regulador proporciona aspiración desde cero hasta 450
mmHg.
• Disponen del sistema PUSH para el cambio rápido y fácil de
filtros y accesorios.
• Están clasificados como: Medio Vacío / Alto Caudal.
• Para la seguridad del paciente, están equipados con una válvula
unidireccional que impide la comunicación de la fuente de
presión a la línea de aspiración.
• Incorporan un dispositivo ON‐OFF que permite interrumpir la
aspiración sin necesidad de cerrar la válvula de control de
aspiración.
• Presionando un pulsador, el sistema PUSH permite un rápido
intercambio de accesorios tales como filtros, filtros trampa o
conectores DISS que garantizan la seguridad tanto al usuario
como al paciente (consultar Catálogo de accesorios PUSH).
• Pueden ser suministrados en versión individual o dobles y estar montados con conector
directo a toma, sobre una grapa a raíl o brida rápida para barra de Ø38,0 mm y alimentados
por un tubo flexible con diferentes conectores europeos y americanos (consultar la sección de
Conectores y válvulas).
• El kit inicial está compuesto por el regulador, un filtro trampa desechable, tres filtros
desechables y un conector metálico para tubo flexible.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Fabricados en ABS (Blanco/Negro para MV), Acero Inoxidable, Latón y NBR.
• Modos: ON (encendido), OFF (apagado).
• Rangos:
· Medio vacío: 0‐45 kPa.
· Bajo vacío: 0‐20 kPa.
• Presión de alimentación: entre 400 y 500 kPa.
• Consumo aproximado: Entre 30 y 35 l/min dependiendo de la presión de alimentación.
• Rango de flujo: entre 0 y 30 l/min
• Precisión del vacuómetro: ± 5 % a fondo de escala
• Conexiones 1/4"BSP hembra en acero inoxidable para conector posterior
• Sistema PUSH para la inferior a frasco recolector.
• Medidas: 158 x 89 x 63 mm
• Peso: 305 g (Sin conector).
• Según norma UNE‐EN ISO 10079‐3
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DIN 13260

NF S90‐116

BS 5682

Just Vac AV Backpack + Conector

11ASVP8XDS

11ASVP8XNS

11ASVP8XBS

Just Vac AV Backpack a raíl ‐ Gr. pomo

13ASVP6XDS

13ASVP6XNS

13ASPVP6XBS

Just Vac AV Backpack a raíl ‐ Gr. pulsador

13ASVP9XDS

13ASVP9XNS

13ASVP9XBS

Just Vac AV Backpack a Brida Ø38,0 mm

14ASVP8XDS

14ASVP8XNS

14ASVP8XBS

1

Para otras salidas sustituir S (Espiga con filtro) por: D (salida DISS), R (Racor roscado para tubo) ó P (Racor prensado para tubo).

2

Para otras normas de gases consultar.

3

Otros modelos consultar.

Aspirador por venturi

El aparato utiliza una fuente de presión y por efecto venturi produce aspiración. Está
diseñado para ser utilizado en lugares donde no exista una canalización de vacío centralizado
y por el contrario se disponga de Oxígeno o Aire Medicinal a presión.
• Dispone de una válvula superior para regular la presión de aspiración y un vacuómetro
frontal para medir dicha presión.
• Disponibles en versiones de pared y raíl con grapa con pomo y alimentado por un metro de
tubo flexible para vacío y con diferentes conectores europeos y americanos (consultar la
sección de Conectores y válvulas para más información).
• Clasificación: Medio Vacío / Alto Caudal

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Fabricados en Aluminio anodizado, Latón, ABS y NBR.
• Conexión DISS vacío para frasco recolector (frasco no incluido).
• Presión óptima de alimentación: entre 400 y 500 kPa.
• Consumo aproximado: Entre 30 y 35 l/min dependiendo de la presión de alimentación.
• Vacío máximo alcanzable: 60kPa.
• Rango de flujo: entre 0 y 30 l/min.
• Medidas: 100 x 85 x 75 mm
• Peso: 385 g (Sin conector).
• Según norma UNE‐EN ISO 10079‐3
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Aspirador cilíndrico por Venturi

El aparato utiliza una fuente de presión y por efecto venturi produce aspiración. Está
diseñado para ser utilizado en lugares donde no exista una canalización de vacío centralizado
y por el contrario se disponga de Oxígeno o Aire Medicinal a presión.
• Dispone de un mando superior para regular la presión de aspiración y un vacuómetro frontal
para medir dicha presión.
• Disponibles en versiones de pared, raíl con grapa con pomo y a barra de Ø38,0 mm con brida
rápida, alimentado por un metro de tubo flexible para vacío y con diferentes conectores
europeos y americanos (consultar la sección de Conectores y válvulas para más información).
• Clasificación: Medio Vacío / Alto Caudal

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Fabricados en Aluminio anodizado, Latón, ABS y NBR.
• Con nuestro sistema PUSH para utilizar nuestra gama de desechables y la opción de conexión DISS
vacío para frasco recolector.
• Presión óptima de alimentación: entre 400 y 500 kPa.
• Consumo aproximado: Entre 30 y 35 l/min dependiendo de la presión de alimentación.
• Vacío máximo alcanzable: 60 kPa.
• Rango de flujo: entre 0 y 30 l/min.
• Medidas: 130 x 76 x Ø55 mm (Sin conector).
• Peso: 450 g (Sin conector).
• Según norma UNE‐EN ISO 10079‐3
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Accesorios
Accesorios para sistema PUSH

El sistema PUSH que incorporan los reguladores de la línea JUST VAC, permite un sencillo y
rápido intercambio de accesorios diseñados especialmente para proteger al equipo de posibles
desbordamientos de frascos o arrastre de partículas hacia el interior del mismo.
• Presionando el pulsador PUSH el accesorio queda liberado para su sustitución.
• Para adaptar los accesorios a reguladores que no incorporen el sistema PUSH, disponemos de
dispositivos incorporables a equipos con diferentes roscas de entrada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Filtros desechables fabricados en Poliestireno y espuma de Poliureteno.
• Conectores en latón cromado.
• Dispositivo PUSH en ABS, latón cromado y NBR.
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Frascos recolectores

El Frasco recolector está diseñado para recoger fluidos de aspiración. Incorporan sistema
antirrebose y están disponibles en 300 ml, 500 ml, 1000 ml y 2000 ml.
• Su conexión metálica y los materiales empleados en la fabricación, permiten que pueda ser
reutilizado tras su esterilización.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Frasco 300 cc
• Fabricado en PC, PA, Latón cromado y NBR.
• Conexión a Regulador con estándar DISS 3/4‐16 UNF.
• Esterilizable en autoclave hasta 121 ºC, 1,3 kPa (máximo 40 ciclos)
• Nivel máximo de llenado:
◦ 11VSRC0300: 300 cc.
Frascos 500 cc, 1000 cc y 2000 cc
• Fabricados en PC, PA y chapa lacada en RAL 9010.
• Conexión a Regulador mediante tubos flexibles.
• Esterilizable en autoclave hasta 120 ºC.
• Nivel máximo de llenado:
◦ 11VSRC0500: 500 cc.
◦ 11VSRC1000: 1000 cc.
◦ 11VSRC2000: 2000 cc.
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Soporte para tubo de aspiración

Pinza que soporta el tubo evitando que caiga al suelo durante el tiempo que el sistema de
aspiración no esté en uso.
• Su diseño permite adaptarse a todos los diámetros habituales de tubo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Adaptable a raíles de 10 mm de espesor
• Fabricado en Acero Inoxidable.

Cesto soporte para frasco lavasondas

Cestillo que permite contener el frasco con suero muy utilizado en las técnicas de
aspiración.
• Está montado sobre una grapa de pulsador que permite su movilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Adaptable a raíles de 10 mm de espesor
• Fabricado en Acero Inoxidable.
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Soportes para sonda de aspiración

Dos diseños de base circular con diferente profundidad y montados sobre grapas y un tercero
rectangular, destinados a contener las sondas de aspiración.
Disponemos de los siguientes modelos:
• Dos de base circular con diferente profundidad, montados sobre grapas de pulsador.
• Un tercer diseño rectangular de malla con separado en dos compartimentos y anclaje a raíl
incorporado, mediatne ganchos, admitiendo espesores de raíl de hasta 20,0 mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Frascos portasondas
• Fabricados en Acero Inoxidable.
• Dimensiones:
◦ Ø100 x 290 mm.
◦ Ø100 x 495 mm.
Cesto portasondas
• Fabricados en Acero Inoxidable.
• Dimensiones:
◦ Ref. 14ACCS3C00: 150 x 95 x 480 mm.
◦ Peso 800 grs.
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Grapa para bolsa recolectora

Soportes diseñados con grapa de pomo o de pulsador a mano derecha y con montura para los
sistemas de bolsas de aspiración desechables con sistemas DISPOVAC, para una fácil instalación
en raíl de 10 x 20 mm (An. x Al.), sin necesidad de herramientas, girando el pomo o
accionando el pulsador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fabricados en Aluminio Anodizado, Aluminio
Cromado y Polipropileno.
• Colores disponibles.
◦ Naranja.
◦ Azul.
◦ Naranja.
◦ Negro.

• Dimensiones:
◦ 40 x 38 x 70 mm.
◦ Peso 250 grs.
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JUST press
Just Press b

43

Manorreductor con toma

43

N2/NO manorreductor con conector
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Just Press F
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Manorreductor con caudalimetro de bola

45

Man. con caud. de bola salida doble
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Just Press P
Manorreductor con caud. de pasos

47
47

Manorreductor con caud. de pasos para N2/NO 48
Aparato regulador para REANIVAC
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Manorreductor con toma

Los manorreductores Just Press B están especialmente diseñados para su uso en servicios de
oxigenoterapia domiciliaria o en hospitales sin red de oxígeno canalizado u otros gases.
• Manorreductores de pistón para uso sobre botellas a 200 bar (disponible con diferentes
conexiones).
• Disponen de un manómetro para la lectura de la presión de la botella y en su parte lateral
una toma de gases, ver familia de Conectores y válvulas para ver las normas disponibles.

ITC EP‐6

CGA V‐1

PIN INDEX

BS 341

DIN 477

NF E29‐650

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Fabricado en Aluminio Anodizado,
• Conexiones de entrada:
Policarbonato, ABS, Poliamida, acero inoxidable y
◦ ITC EP‐6
Latón Cromado.
◦ BS‐341
• Precisión: ± 10 %.
◦ DIN 477
• Presión máxima de entrada: 200 bar.
◦ ISO 5145
• Conexiones de salida:
◦ CGA V‐1
◦ NF E29‐650
◦ DIN 13260
◦ Otros estándar consultar
◦ NF S 90‐116
•
Punto
de
diseño: 4,5 ± 0,5 bar.
◦ BS 5682
◦
◦
◦
◦

SS 8752430
ISO 18082 (NIST)
CGA V‐5 (DISS)
Otros estándar consultar

• Calibración: 101,3 kPa y 23 ºC.
• Medidas: Ø40 x 140 mm
• Peso: 625 grs.
• Según normas UNE‐EN ISO 10524 y UNE‐EN ISO
15002.
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N2/NO manorreductor con conector

Los manorreductores JUST PRESS B están especialmente diseñados para su uso en servicios
de terapia de N 2 /NO en hospitales.
• Manorreductores de pistón para su uso en cilindros N2/NO a 200 bar. Consulte a nuestro
personal sobre las conexiones de entrada.
• Disponen de un manómetro para la lectura de la presión de la botella y en su parte lateral
una toma de gases, ver familia de Conectores y válvulas para ver las normas disponibles.

ITC EP‐6

CGA V‐1

PIN INDEX

BS 341

DIN 477

NF E29‐650

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Fabricado en Acero Inoxidable, Policarbonato,
ABS y FKM.
• Precisión: ± 10 %.
• Presión máxima de entrada: 200 bar.
• Conexiones de salida:
◦ DIN 13260
◦ NF S 90‐116
◦ BS 5682
◦ SS 8752430
◦ ISO 18082 (NIST)
◦ CGA V‐5 (DISS)
◦ Otros estándares consultar
• Conexiones de entrada:
◦ ITC EP‐6
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◦ BS‐341
◦ DIN 477
◦ ISO 5145
◦ CGA V‐1
◦ NF E29‐650
◦ Otros estándares consultar
• Punto de diseño: 4,5 ± 0,5 bar.
• Calibración: 101,3 kPa y 23 ºC.
• Medidas: Ø40 x 140 mm
• Peso: 1.200 grs.
• Según normas UNE‐EN ISO 10524 y UNE‐EN ISO
15002.

Manorreductor con caudalímetro de bola

Los manorreductores Just Press F están especialmente diseñados para su uso en hospitales
sin red de oxígeno canalizado, no recomendados para terapia domiciliaria.
• Manorreductores de pistón para uso sobre
botellas de oxígeno a 200 bar (disponible con
diferentes conexiones).
• Disponen de un manómetro para la lectura
de la presión de la botella y de un flotámetro
con escalas disponibles de 4, 6 o 15 l/min
orientables 360º para facilitar su lectura.

ITC EP‐6

CGA V‐1

PIN INDEX

BS 341

DIN 477

NF E29‐650

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Fabricado en Aluminio Anodizado,
Policarbonato, ABS, Poliamida, acero inoxidable y
Latón Cromado.
• Precisión: ± 10 %.
• Presión máxima de entrada: 200 bar.
• Escalas disponibles:
◦ 0 ‐ 4 l/min (máx. < 8 l/min)
◦ 0 ‐ 6 l/min (máx. < 10 l/min)
◦ 0 ‐ 15 l/min (máx. < 25 l/min)
• Conexiones de entrada:
◦ ITC EP‐6
◦ BS‐341

◦ DIN 477
◦ ISO 5145
◦ CGA V‐1
◦ NF E29‐650
◦ Otros estándar consultar
• Punto de diseño: 4,5 ± 0,5 bar.
• Calibración: 101,3 kPa y 23 ºC.
• Medidas: 100 x 140 x 140 mm
• Peso: 655 grs.
• Según normas UNE‐EN ISO 10524 y UNE‐EN ISO
15002.
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Manorreductor con caudalímetro de bola con salida doble

Los manorreductores Just Press F están especialmente diseñados para su uso en hospitales
sin red de oxígeno canalizado, no recomendados para terapia domiciliaria.
• Manorreductores de presión de pistón para uso sobre
botellas de oxígeno a 200 bar (disponible con
diferentes conexiones).
• Disponen de un caudalímetro de bola con escalas
disponibles de 4, 6 o 15 l/min orientables 360o para
facilitar su lectura.
• Disponen de un manómetro para la lectura de la
presión de la botella.
• El caudalímetro dispone de una salida inferior para el
frasco humidificador (no incluido) y de una lateral
para nebulizador, fácilmente seleccionable mediante
un revólver de un cuarto de vuelta.

ITC EP‐6

CGA V‐1

PIN INDEX

BS 341

DIN 477

NF E29‐650

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Fabricado en Aluminio Anodizado,
Policarbonato, ABS, Poliamida, acero inoxidable y
Latón Cromado.
• Flujo máximo inferior: 20 l/min.
• Precisión: ± 10 %.
• Presión máxima de entrada: 200 bar.
• Conexión de salida DISS 9/16" con espiga para
tubo desmontable

• Calibración: 101,3 kPa y 23 ºC.

• Escalas disponibles:

• Medidas: 145 x 180 x 100 mm

◦ 0 ‐ 4 l/min (máx < 8 l/min)
◦ 0 ‐ 6 l/min (máx < 10 l/min)
◦ 0 ‐ 15 l/min (máx < 25 l/min)
• Conexiones de entrada:

• Peso: 990 grs.

◦ ITC EP‐6
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◦ BS‐341
◦ DIN 477
◦ ISO 5145
◦ CGA V‐1
◦ NF E29‐650
◦ Otros estándar consultar
• Punto de diseño: 4,5 ± 0,5 bar.

• Según normas UNE‐EN ISO 10524 y UNE‐EN ISO
15002.

Manorreductor con caudalímetro de pasos

Los reguladores JUST Press P están especialmente diseñados para su uso en servicios de
oxigenoterapia domiciliaria o en hospitales sin red de oxígeno canalizado.
• Reguladores de presión de pistón para uso sobre botellas de oxígeno a 200 bar con estándar
español (otras Conexiones a consultar).
• Girando el mando frontal de doce posiciones, aparece en la ventana superior el caudal
seleccionado y que es suministrado por la conexión inferior. Existen versiones para Oxígeno y
para Aire Medicinal con fondos de escala en 4, 8, 15, 30 ó 50 l/min.
• Disponen de un manómetro para la lectura de la presión de la botella.

ITC EP‐6

CGA V‐1

PIN INDEX

BS 341

DIN 477

NF E29‐650

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Fabricado en Aleaciones de aluminio, Latón
niquelado, ABS y Acero inoxidable.
• Precisión:
◦ ± 30 % de 0 a 1,5 l/min.
◦ ± 20 % por encima de 1,5 l/min
• Presión máxima de entrada: 200 bar.
• Escalas disponibles:
◦ 0‐0,2‐0,4‐0,6‐0,8‐1‐1,5‐2‐2,5‐3‐3,5‐4 l/min
◦ 0‐0,3‐0,6‐1‐1,5‐2‐3‐4‐5‐6‐7‐8 l/min
◦ 0‐0,5‐1‐2‐3‐4‐5‐6‐8‐10‐12‐15 l/min
◦ 0‐1‐2‐4‐6‐8‐10‐12‐15‐20‐25‐30 l/min
◦ 0‐3‐6‐10‐15‐20‐25‐30‐35‐40‐45‐50 l/min
• Conexiones de entrada:
◦
◦
◦
◦

ITC EP‐6
BS‐341
DIN 477
ISO 5145

◦ CGA V‐1
◦ NF E29‐650
◦ Otros estándar consultar.
• Conexión de salida:
◦ DISS 9/16" (O2)
◦ Salida espiga tubo (Otros gases)
• Gases disponibles:
◦ O2
◦ Medical Air
◦ O2/He (Mix)
◦ CO2
• Punto de diseño: 4,5 ± 0,5 bar.
• Calibración: 101,3 kPa y 23 ºC.
• Medidas: Ø40,0 x 135 mm
• Peso: 560 grs.
• Según normas UNE‐EN ISO 10524 y UNE‐EN ISO
15002.
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Manorreductor con caudalímetro de pasos para N2/NO

Los reguladores JUST Press P están especialmente diseñados para su uso en servicios de
terapia de N 2 /NO en hospitales y ambulancias.
• Deben usarse en combinación de una fuente de flujo principal y un monitor para medir la
concentración final de NO suministrada al paciente y la posible generación de NO2 (consulte
nuestra línea NOXtec).
• Girando el mando el personal puede elegir el caudal que es suministrado por la conexión
inferior. Modelo disponible con doce posiciones: 0 ‐ 0,07 ‐ 0,10 ‐ 0,15 ‐ 0,20 ‐ 0,25 ‐ 0,30 ‐
0,40 ‐ 0,50 ‐ 0,60 ‐ 0,85 ‐ 1,10 l/min.
• Dispone de un manómetro para la lectura de la presión de la botella.
• Incluye tabla de dosis.
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ITC EP‐6

CGA V‐1

PIN INDEX

BS 341

DIN 477

NF E29‐650

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Fabricado en Aleaciones de aluminio, Latón
niquelado, ABS y Acero inoxidable.
• Precisión: ± 30 %
• Presión máxima de entrada: 200 bar.
• Escalas disponibles:
◦ 0 ‐ 0,07 ‐ 0,10 ‐ 0,15 ‐ 0,20 ‐ 0,25 ‐ 0,30 ‐
0,40 ‐ 0,50 ‐ 0,60 ‐ 0,85 and 1,10 l/min
◦ Consulte a nuestro personal para otros
rangos.
• Conexiones de entrada:
◦ ITC EP‐6
◦ BS‐341
◦ DIN 477

◦ ISO 5145
◦ CGA V‐1
◦ NF E29‐650
◦ Otros estándares consultar.
• Conexión de salida: Salida espiga tubo (Otros
gases)
• Punto de diseño: 4,5 ± 0,5 bar.
• Calibración: 101,3 kPa y 23 ºC.
• Medidas: Ø40,0 x 135 mm
• Peso: 560 grs.
• Según normas UNE‐EN ISO 10524 y UNE‐EN ISO
15002.
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Aparato regulador para REANIVAC I y REANIVAC II

El aparato regulador JUST Press P para REANIVAC es
manorreductor compacto para oxígeno que incorpora
caudalímetro de pasos. Se puede acoplar a todos
formato de botella homologados e incorpora
moanómetro para medir la presión de la misma.

un
un
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un

En su versión para REANIVAC II incorpora un sistema de
aspiración por efecto Venturi con un frasco recolector.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Aparato regulador para REANIVAC I:
• Conforme a UNE‐EN ISO 10524‐1 y UNE‐EN ISO 15002.
• El caudalímetro de pasos tiene salidas a: 0‐0,5‐1‐2‐3‐4‐5‐6‐8‐10‐12‐15 l/min.
• Precisión:
◦ ± 30 % de 0 a 1,5 l/min.
◦ ± 20 % por encima de 1,5 l/min
◦ Presión máxima de entrada: 300 bar.
◦ Presión de baja: 4,5 ± 0,8 bar.
• Materiales: Fabricado en Aleaciones de aluminio, Latón niquelado, ABS y Acero inoxidable
• Medidas: Ø40,0 x 135 mm
• Peso: 565 grs.
Aparato regulador para REANIVAC II:
• Conforme a UNE‐EN ISO 10524‐1 y UNE‐EN ISO 15002.
• El caudalímetro de pasos tiene salidas a: 0‐0,5‐1‐2‐3‐4‐5‐6‐8‐10‐12‐15 l/min.
• Precisión:
◦ ± 30 % de 0 a 1,5 l/min.
◦ ± 20 % por encima de 1,5 l/min
◦ Presión máxima de entrada: 300 bar.
◦ Presión de baja: 4,5 ± 0,8 bar.
◦ Aspiración por venturi de medio vacío (400 mmHg), con frasco recolector de 300 cc
esterilizable en autoclave y sonda de aspiración.
• Materiales: Fabricado en Aleaciones de aluminio, Latón niquelado, ABS y Acero inoxidable
• Medidas: Regulador: Ø40,0 x 135 mm; Aspirador: 200,0 x 145,0 x 80,0 mm
• Peso: 950 grs.
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