
Confianza en el tratamiento

–  Control de presión inteligente desde el 

aspirador hasta la zona de la herida 1

–  La extracción dinámica del exudado 

ayuda a evitar la formación de 

obstrucciones desde la zona de la herida 

hasta el aspirador

–  Conexión segura 2 del recipiente y del 

tubo al oír un clic

Gestión simplificada

–  Funcionamiento intuitivo del aspirador 

e instrucciones para la resolución de 

problemas

–  Diseño compacto para mejorar el confort 

y la movilidad del paciente

–  Flexibilidad clínica con un completo 

catálogo de apósitos

Sistema de NPWT Invia® Liberty™

C
on

ector rápido

UNA MEJORA DE LA CONFIANZA  
EN EL TRATAMIENTO

Precious life – Progressive care



Tecnología de aspiración médica 
para profesionales sanitarios

Póngase en contacto con nosotros o con su 
representante local de Medela para obtener 
más información.

Medela, Invia e Invia FitPad son marcas comerciales de Medela Holding AG, Switzerland.

Medela proporciona soluciones eficientes para ayudar a los médicos con la gestión del tratamiento de heridas con presión 
negativa en todos los contextos de atención al paciente. 

El Invia Liberty proporciona confianza en el tratamiento al controlar de forma inteligente la presión aplicada en la zona de la 
herida 1. El aspirador adapta de forma dinámica el ciclo del flujo de aire al volumen y la viscosidad del fluido presente en el tubo para 
optimizar la extracción del exudado.

La conexión del recipiente mediante encaje y el botón de soltado del recipiente  
con un toque permiten un cambio sencillo del recipiente. La conexión segura  
del tubo está garantizada con el nuevo conector rápido Invia 2. 

El funcionamiento intuitivo y silencioso del aspirador fomenta una integración máxima en la vida diaria del paciente, al mismo tiempo 
que se facilita el confort y la movilidad de los pacientes gracias al diseño compacto y al práctico maletín de transporte del 
sistema Invia Liberty.

1  Datos archivados sobre el rendimiento  
en Medela AG

2  Datos archivados sobre la capacidad  
de uso en Medela AG

–  La extracción dinámica del exudado ayuda a evitar obstrucciones, con ciclos de 
flujo de aire adaptables hasta cuatro veces por minuto

–  Opciones de presión de –40 a –200 mmHg, incluida la presión estándar  
de –125 mmHg

–  Indicador de fuga de aire en pantalla
–  Nuevos modos personalizados de fuga de aire para heridas normales y grandes
–  Conexión del tubo sencilla y segura con el conector rápido
–  Botón de liberación del recipiente de un toque
–  Recipientes desechables de 300 ml y 800 ml con solidificador

Contacto local:

Las funciones clave de un vistazo

Obtenga más información acerca del nuevo sistema Invia Liberty en www.medelahealthcare.com

Datos técnicos

> 14 horas Constante e intermitente
Tubo doble, conector en Y
300 y 800 ml

Modos:
Tubo:
Recipiente:

Al. x An. x Prof.
95 x 170 x 150 mm
3,74 x 6,69 x 5,91 pulgadas

Garantía de dos años

1 kg
2,2 lb

Caudal bajo
5 l/min

De –40 mmHg a –200 mmHg

click
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Spain & Portugal
Productos Medicinales Medela, S.L.
C/ Llacuna, 22 – 4ª Planta
08005, Barcelona
Spain
Phone +34 93 320 59 69
Fax +34 93 320 55 31
info@medela.es
info@medela.pt
www.medelahealthcare.com

International Sales
Medela AG 
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 41 562 51 51
Fax +41 41 562 51 00
ism@medela.ch
www.medelahealthcare.com

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medelahealthcare.com


