
120 x 2
120 x 2,5

180 x 2
180 x 2,5

200 x 2
200 x 2,5

220 x 2
220 x 2,5

250 x 2
250 x 2,5

280 x 2
280 x 2,5

300 x 2
300 x 2,5

150 x 2
150 x 2,5

Medidas:

Bomba peristáltica 1

2

3

Guia de suero

Aguja de Klein

Aguja de Klein

Aguja de Klein

BOQUILLAS DE KLEIN

MANGOS DE KLEIN

Características técnicas: fácil colocación del 
descartable. Diseño compacto para facilitar su 
manipulación y transporte. Motor reductor 
robusto que permite el trabajo continuo. Baja 
tensión interna de trabajo, lo que permite su 
utilización para uso hospitalario. Posibilidad de 
mando a distancia a través de un pedal 
neumático, otorgándole mayor libertad al opera-

dor. Sistema de bombeo peristáltico, en donde el 
�uido no entra en contacto con las soluciones a 
infundir. 
Capacidad para infundir soluciones de diversas 
densidades, viscosidades y consistencias. 
Caudal máximo: de 500 ml/min (a 300 RPM con 
tubo de 4.8 mm ID).
Presión de infusión: 1 bar (a 100 RPM).

Con un concepto ergonómico y de simpli�cación 
del trabajo, uni�ca en un solo equipo de bajo 
peso y dimensiones reducidas, las funciones de 
inyección, aspiración y reinyección. 

Funciones: Se la utiliza para la realización de la 
cirugía del contorno corporal mediante la técnica 
de lipoplastía o liposucción tumescente y lipoescultura.
Anestesia tumescente facial y corporal, cirugías 
mamarias de implante, reducción o pexia. 
Puede ser de utilidad en otras técnicas en las que 
se precise in�ltrar o introducir grandes volúmenes 
de líquidos (relleno de expansores y prótesis 
in�ables, limpieza de cavidades, etc.) cuando sea 
necesario aspirar (abscesos, seromas, hematomas, 

glándula mamaria, lipomas) o cuando se desee 
conservar o reutilizar el material aspirado (lipoinjerto, 
estudios biológicos, anatomía patológica, etc.). 
Características: Acompaña a la bomba un control 
digital de velocidad y sentido de giro, de accionamiento 
o detención del motor, facilitando de ese modo la 
tarea del equipo quirúrgico.
• Bomba Tipo peristáltica, sistema de dos rodillos 
perimetralmente opuestos. 
• Motor y rodillos del cabezal montados con 
rodamientos blindados. 
• Cierre magnético de seguridad. 
• Cuenta R. P. M. con lectura digital. 
•  Superficies metálicas especialmente tratadas. 
Gabinetes en �ber-glass. 

Características técnicas: compresor rotativo a 
pistón con protector térmico, no se tiene que 
lubricar. La envoltura del aparato está realizada 
en metal barnizado con polvo epoxídico.
Nivel de vacío ajustable: de -0,16 a -0,81 bar 
aproximadamente.
Caudal de aire máximo: 20 l/min aproximadamente.
Dimensiones: 33 x 25 x 22 cm.
Peso: 5,5 kg.
Potencia: 80% ATM.

Presión atmosférica de funcionamiento / 
almacenamiento: min: 690 hPa; max: 1060 hPa.
Protector térmico: el motor está dotado de un 
protector térmico. En caso de sobrecalentamiento, 
el protector térmico interviene y apaga el aparato.
Compatibilidad electromagnética: este aspirador 
ha sido estudiado para cumplir con los requisitos 
actualmente necesarios en materia de compatibilidad 
electromagnética.

FLAEM NUOVA (ITALIA) – BOMBA DE LIPOASPIRACIÓN LOMBAR A-1 - BOMBA PERISTÁLTICA IMPELENTE (PARA INFILTRACIÓN TUMESCENTE)

120 x 2
120 x 2,5

180 x 2
180 x 2,5

200 x 2
200 x 2,5

220 x 2
220 x 2,5

250 x 2
250 x 2,5

280 x 2
280 x 2,5

200 x 2
300 x 2
300 x 2,5

150 x 2
150 x 2,5

Medidas:

FDP 006S: Reesterilizable. 
Para Lombar A1. (Silicona + PVC).

FDP 002: Descartable. 
Para Lombar A3. (PVC).

FDP 004: Descartable. 
Para Lombar A1. (PVC).

AGUJAS DE KLEIN

GUIA PARA BOMBAS PERISTÁLTICAS (BOMBA DE KLEIN)

Todas las medidas están expresadas en mm.

Todas las medidas están expresadas en mm.

ACCESORIOS PARA BOMBAS PERISTÁLTICAS(TUMESCENCIA)

Bomba peristáltica

Guia de suero

LOMBAR A-3 - BOMBA DE INFILTRACIÓN Y ASPIRACIÓN TUMESCENTE 

Especi�caciones:
Alimentación: 110 / 220 vca / 50 / 60 Hz. 
Peso: 6.5 kg. 
Dimensiones: Alto: 185 mm. 
                           Ancho: 290 mm.
                        Profundidad: 260 mm.

EQUIPOS

Acople LUER

Acople LUER LOCK


