3M™ Terapia Bair Hugger™
Manta de Acceso Completo y Aplicación Debajo del Paciente

Modelo 635 y Modelo Estéril 637

Calentamiento
Debajo del

Paciente

La manta de acceso completo y aplicación debajo
del paciente se coloca en la mesa de operaciones
antes de que el paciente llegue a la sala. Estos
diseños revolucionarios ofrecen un acceso completo
al paciente y la flexibilidad clínica necesaria tanto
para cirugías complejas como de rutina en las
cuales el paciente se encuentra en posición supina,
lateral o prona. Por ejemplo, en cirugías de tipo
traumatológica, cardiotorácica o estética.

Supino

Prono

Lateral

3M™ Terapia Bair Hugger™
Manta de Acceso Completo y Aplicación Debajo del Paciente
Modelo 635 y Modelo Estéril 637
Características
• Tiras adhesivas y alerones que proporcionan estabilidad
asegurando la manta a la mesa de operaciones

• Su diseño con hendiduras deslizantes ofrece flexibilidad
en la colocación del paciente y en el uso de las sábanas
de traslado

• Dos conectores del tubo flexible con precintos a cada
extremo de la manta que proporcionan varias opciones
para colocar el tubo flexible

•O
 rificios de evacuación de fluidos para reducir la
acumulación de fluidos en la superficie de la manta

• Campo transparente de gran tamaño para el área de la
cabeza que mantiene el calor en la cabeza y los brazos
del paciente

• L os bordes externos de la manta se alzan cerca del
paciente para rodearlo y mantener el calor
• L a manta tiene un área perforada a la altura de la cabeza
que se puede quitar para adaptarla a la posición prono
completa

• Almohadilla para proteger los pies de lesiones térmicas

Información para pedidos
Número de pieza

Especificaciones

Manta de Acceso Completo y Aplicación Bajo Paciente

Producto

63500

Manta Estéril de Acceso Completo y Aplicación Bajo Paciente

63700

Tamaño: 221 x 91 cm (84 x 36 in)
Peso: 198 g (7 oz)
Pieza de plástico: 61 x 122 cm (24 x 48 in)

Para realizar su pedido, póngase en contacto con su representante de ventas 3M.

Ofertas de productos
Mantas para Cuidado
Preoperatorio
Paciente
Paciente
ambulatorio
con calcetines ambulatorio
Modelo 110

Modelo 111

Mantas para Cuidado
Postoperatorio
Cuerpo
completo

Acceso
torácico

Mantas para Cuidados Especiales
y Cardíacas

Pediátrica

Acceso
múltiple

Modelo 300 Modelo 305 Modelo 310 Modelo 315

Mantas para Cuidado Intraoperatorio
Parte superior
del cuerpo
Modelo 522

Parte superior
del cuerpo XL
Modelo 523

Parte inferior
del cuerpo
Modelo 525

Unidad de
Cardíaca Cirugía cardíaca
hemodinámica Fenestrada estéril
estéril
Modelo 560

Torso con
doble
entrada

Torso

Modelo 540

Modelo 542

Modelo 570

Quirúrgica de
cuerpo
completo
Modelo 610

Modelo 630

Modelo 645

Mantas Pediátricas
Pediátrica
larga

Modelo 530

Parte inferior del
cuerpo Pequeña
Modelo 537

Mantas de la Serie de Aplicación Bajo Paciente
Pediátrica grande Pediátrica de
Adulto de aplicación de aplicación
aplicación
bajo paciente
bajo paciente bajo paciente
Modelo 545

Modelo 550

Modelo 555

Espinal de
aplicación
bajo paciente
Modelo 575

Litotomía de
aplicación
bajo paciente
Modelo 585

Acceso completo
y aplicación
bajo paciente
Modelo 635

Estéril de acceso
completo y aplicación
bajo paciente
Modelo 637
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