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TUBO “LIFE LINK”

AMBIDIESTRO

ERGO PUMP

El novedoso tubo “LIFE LINK” permite
el reemplazo del brazalete en menos
de 1 segundo gracias a sus conectores
imantados. Adapte el brazalete a la
morfología del paciente para una
precisión sin igual.

Diseñado especialmente para una
utilización
ambidiestra,
elija
su
configuración y cambie la posición de
la válvula de descompresión, el conector
“LIFE LINK” y la cuchara.

La pera ergonómica es adecuada para
todas las tallas de mano y ofrece una
ganancia en volumen del 11% con
respecto a otras peras tradicionales

VÁLVULA DE PRECISIÓN

RESISTENTE A LOS GOLPES

BRAZALETE FACIL

MOBI está equipado con una válvula
de descompresión en aleación de
metal de alta sensibilidad diseñada
para proporcionar una deflación de alta
precisión

Gracias a su composición con plástico
ABS, MOBI está diseñado para ofrecer
una gran resistencia a los golpes y
caídas del cotidiano.

Creado con recubrimiento de TPU, el
brazalete MOBI presenta una reducción
en su peso así como una gran facilidad
de limpieza

DENOMINACION

REFERENCIA

TENSIOMETRO MOBI: Negro carbón

513 702

TENSIOMETRO MOBI: Arándano

513 700

TENSIOMETRO MOBI: Coral

513 701

TENSIOMETRO MOBI: Rosa pálido

513 703

CALIDAD SPENGLER
MARCADO CE
DIRECTIVA EUROPEA 93/42/CEE
TENSIOMETRO MECANICO: Función de medida
Clase 1
Los tensiómetros SPENGLER cumplen con los
requisitos esenciales de seguridad, salud, higiene y
protección del medio ambiente
SERVICIO POSVENTA
Spengler proporciona mantenimiento y reparación
de sus dispositivos

GARANTIA LEGAL
Los tensiómetros Spengler están garantizados
de por vida contra todo defecto de fabricación y
defecto oculto a partir de la fecha de adquisición del
dispositivo.
GARANTIA SPENGLER
Garantia Spengler de 3 años (bajo condiciones
normales de utilización): reparación o reemplazo de
piezas reconocidas como defectuosas por el servicio
posventa (defecto en el material, mano de obra o
diseño)
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CONTROL METROLOGICO
Este monitor de presión arterial es un dispositivo
medico de precisión profesional. Se recomienda
verificar el correcto funcionamiento y su
precisión cada 2 años
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