
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	 	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	

REGULADORES DE VACÍO, USO CONTINUO 

Referencias disponibles para configurar con los 
siguientes acoples. 

• Reguladores de vacío de 0-160 mm de Hg uso 
neonatal. 

• Reguladores de vacío de 0-300 mm de Hg uso 
adulto y pediátrico. 

• Reguladores de vacío de 0-760 mm de Hg uso 
general. 

• Regulador de vacío doble para uso adulto 
general. 

REGULADORES DE VACÍO MARCA GENTEC 

Reguladores de vacío para UCI adulto, pediátrica, neonatal y uso general.  Los reguladores de vacío 
marca GENTEC cuentan con más de 10 años en el mercado local, tienen certificación UL e ISO 
13485 y la garantía es de 2 años. 
 

Assist Ingeniería selecciona los productos más seguros 
para garantizarle al usuario un mejor desempeño. 
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REGULADORES DE VACÍO, USO CONTINUO, INTERMITENTE 

Los reguladores de succión continuos e intermitentes (combinados) 
de la serie 881VR proporcionan succión regulada continua y succión 
regulada intermitente. Este regulador está disponible en dos rangos 
de vacío de 0-160 y 0-300 mm de Hg. La configuración 
predeterminada de fábrica para la regulación intermitente se 
desactiva instantáneamente, lo que significa que el temporizador se 
establece en 8 segundos de apagado y 16 segundos de encendido. El 
temporizador se puede ajustar fácilmente desde la parte posterior 
del regulador si es necesario.   

Referencias disponibles para configurar con los acoples disponibles. 
• Reguladores de vacío de 0-160 mm de Hg uso neonatal. 
• Reguladores de vacío de 0-300 mm de Hg uso adulto y 

pediátrico. 
 

SUCCIONADOR NEUMATICO POR VENTURI (EYECTOR) 

La unidad de succión Venturi se puede utilizar en todas las 
aplicaciones hospitalarias, desde el transporte de pacientes 
hasta la succión en salas de uso general. El regulador de 
succión Venturi tiene una perilla fácil de usar y puede regular 
el vacío de 0 a 760 mm / hg. 

Características: 

• Vacuómetro de 2 ", fácil de leer  
• Escala doble mm Hg y kPa  
• Cumple con ISO 10079-3  
• Fácil ajuste de la presión de vacío  
• Trampa de succión incluida. 

ACCESORIOS Y REPUESTOS 

• Trampas de líquidos 
• Colectores de secreciones reusables y 

desechables 
• Vacuómetros de 0-160, 0-300 y 0760 mm de 

Hg 
• Soportes para colector de secreciones 
• Manguera siliconada 
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