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Precious life – Progressive care

Medela Healthcare es un fabricante de talla mundial de soluciones de aspiración médica que cuentan con el respeto  
y la confianza de médicos y profesionales sanitarios de todo el mundo. 

Medela Healthcare tiene como objetivo mejorar las vidas de los pacientes, médicos y personal hospitalario mediante  
una innovación constante y nuestra pasión por comprender los retos a los que se enfrentan los pacientes y el personal  
clínico a diario. La vida es valiosa y requiere que personas apasionadas, como el personal de Medela, proporcionen  
una atención sanitaria progresiva.

Medela Healthcare suministra soluciones pioneras para aspiración quirúrgica y de las vías aéreas, parto mediante  
vacío, recogida de fluidos, gestión de drenajes torácicos y tratamiento de heridas con presión negativa (NPWT).

Michael Larsson 
Presidente del Consejo de Administración de Medela AG
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Damos vida a la pericia y la investigación

Nuestra especialización en tecnología de aspiración médica y nuestro compromiso con la educación, el servicio  
y la investigación pretenden apoyar su pericia a la hora de proporcionar a sus pacientes una atención de alta calidad.  
Por eso, médicos y profesionales sanitarios de todo el mundo utilizan nuestros productos, servicios y soluciones.
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Investigación

Medela cuenta con un largo historial de apoyo a la investigación médica a través de colaboraciones con médicos, investigadores, 
hospitales e institutos de investigación destacados. Gracias a estas colaboraciones podemos obtener un conocimiento pionero y, 
por consiguiente, desarrollar productos nuevos e innovadores que salven vidas.

El objetivo de Medela es convertirse en una empresa experta en campos de la asistencia sanitaria específicos gracias a una 
investigación clínica y fundamental en profundidad. Medela Healthcare aplica sus conocimientos, acerca la investigación  
a la vida real y busca mejorar el futuro de la atención al paciente.

Servicio

Nuestros equipos de atención al cliente y asistencia técnica se esfuerzan por proporcionar un apoyo valioso que le permita 
satisfacer sus necesidades en cuanto a consultas técnicas, mantenimiento periódico, soporte de producto o preguntas sobre 
pedidos y entregas. Nuestros equipos de mantenimiento estarán ahí para respaldar su práctica clínica siempre que los necesite.

Educación

Medela está comprometida con la educación continua y cree que la educación y la formación son clave a la hora de asegurar  
el éxito y la calidad en la atención a los pacientes.



6 Gama de productos y áreas de utilización

En las siguientes páginas encontrará todos los productos y sistemas que proporcionamos a nuestros clientes,  
que abarcan una gran variedad de aplicaciones médicas especializadas.
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Clario

Los equipos y pacientes de asistencia 
sanitaria a domicilio que necesiten 
aspiración de las vías aéreas aprecian 
el aspirador de secreciones Clario, 
caracterizado por un concepto  
ingenioso y un diseño elegante.

El diseño modular del Clario se compone 
de tres partes principales, para permitir 
un montaje sin complicaciones:
 – Unidad de propulsión
 – Recipiente 
 – Cámara de seguridad

El Clario dispone de tres niveles  
de aspiración predefinidos, que  
facilitan su manejo.
El diseño higiénico triple del Clario 
garantiza que no se produzcan 
desbordamientos hacia las piezas 
mecánicas. La limpieza periódica  
es sencilla.
El diseño liviano del Clario hace  
que pueda ser llevado a cualquier sitio. 
El Clario está disponible en una versión 
de funcionamiento con batería, para 
aumentar todavía más su movilidad.

Uso sencillo y elevada movilidad

gfb ca ed
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Información breve

–  El Clario es apreciado en contextos de atención domiciliaria  
por su facilidad de uso.

–  Gracias al diseño higiénico triple, su limpieza apenas requiere tiempo y esfuerzo.
–  El Clario es ligero, lo que da libertad a los usuarios móviles.

Datos técnicos

Caudal bajo

15 l/min
(+/– 10 %)

Vacío mín. –18 kPa –135 mmHg (+/– 15 %)
Vacío med. –36 kPa –270 mmHg (+/– 15 %)
Vacío máx. –80 kPa –600 mmHg (– 15 %)

CA  1,7 kg
CA/CC  2,0 kg

Al. × An. × Prof.
223 × 255 × 95 mm

a  El flotador impide  
los desbordamientos

b  Tapones para un transporte seguro
c  Recipiente de 0,5 litros 
d  Regulador de vacío

e  Cámara de seguridad

f  LED indicador del estado  
de la batería

g  Asa de transporte
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Clario Toni

El Clario Toni dispone de tres niveles de 
aspiración predefinidos que permiten llevar 
a cabo una aspiración adecuada y flexible, 
y ofrece el cuidado adecuado para los 
pacientes sometidos a una traqueotomía; por 
lo que cumple las normas internacionales 
más exigentes. Proporciona a los niños  
la atención que necesitan. 

El Clario Toni consta únicamente de tres 
componentes:
– Unidad de propulsión
– Recipiente 
– Cámara de seguridad

Los tres niveles de aspiración predefinidos 
del Clario Toni facilitan su manejo:
– –60 mmHg para recién nacidos
–  –100 mmHg para niños
– –600 mmHg para secreciones espesas

El diseño higiénico triple del Clario Toni está 
compuesto por los siguientes elementos:
– Flotador en el recipiente
– Cámara de seguridad
–  Sistema de membrana
Se trata de un diseño muy higiénico, puesto 
que no entran secreciones en el aspirador, 
por lo que la limpieza periódica es sencilla.

La atención pediátrica ideal: fácil de usar, 
eficaz y sumamente móvil

gfb ca ed
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Información breve

–  El Clario Toni integra los niveles de vacío recomendados especialmente para  
la aspiración en traqueotomías pediátricas como configuración estándar.

–  Cumple las directrices de la Asociación Estadounidense de Atención 
Respiratoria (American Association for Respiratory Care, AARC) relativas  
a la aspiración de las vías aéreas en recién nacidos, lactantes y niños.

–  Cumple las directrices clínicas relativas a la aspiración de las vías aéreas  
del Great Ormond Street Hospital del Reino Unido.

–  Cumple los requisitos en cuanto a la aspiración de las vías aéreas superiores 
estipulados en el manual de atención sanitaria de Suecia, basado en la Ley 
sueca de servicios médicos y de la salud y la Ley sueca de servicios sociales.

Datos técnicos

Caudal bajo

15 l/min
(+/– 10 %)

Vacío mín. –8 kPa –60 mmHg (+/– 15 %)
Vacío med. –13 kPa –100 mmHg (+/– 15 %)
Vacío máx. –80 kPa –600 mmHg (– 15 %)

2,0 kg

Al. × An. × Prof.
223 × 255 × 95 mm

a  El flotador impide  
los desbordamientos

b  Tapones para un transporte seguro
c  Recipiente de 0,5 litros 
d  Regulador de vacío

e  Cámara de seguridad

f  LED indicador del estado  
de la batería

g  Asa de transporte
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El Vario 18 es un aspirador de 
secreciones de uso médico multifunción 
para hospitales, centros de salud  
y atención domiciliaria. Destaca  
por su escaso ruido y su movilidad. 
Su innovadora unidad de propulsión 
QuatroFlex facilita la puesta a punto.

El Vario 18 puede utilizarse con un 
sistema de recogida reutilizable  
o desechable, en función de  
las necesidades y demandas  
de cada cliente.

Vario 18

Información breve

 – Puede ser utilizado en entornos que requieran un funcionamiento silencioso.
 – Ajustes de vacío precisos y rápida formación de vacío: está listo en cuanto  
se necesite.

 – Un dispositivo para múltiples necesidades, cuyo manejo es fácil de aprender.
 – Una amplia gama de accesorios disponibles para aplicaciones individuales.

Versátil y cómodo e f ga cb d

a  Protección contra desbordamientos / 
filtro bacteriano

b  Manómetro de vacío en kPa y mmHg
c  LED de advertencia
d  Asa de transporte
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e  Regulador de vacío de membrana 
con mando de seguridad 

f  Soporte de tubo
g  Enchufe para conector para  

automóvil de 12 V CC IN

Datos técnicos

Caudal bajo

18 l/min 
(+/– 10 %)

Vacío alto

–75 kPa  –563 mmHg
(– 10 %)

CA  3,5 kg
CA/CC  4,2 kg

Al. × An. × Prof.
380 × 170 × 285 mm
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Aspiración
quirúrgica

El Vario 18 c/i garantiza un rendimiento 
de aspiración máximo para diferentes 
necesidades de aspiración constante  
e intermitente, como el aspirado gástrico 
o quirúrgico. La aspiración intermitente 
puede aportar un drenaje más suave, 
mientras que el modo de aspiración 
constante se utiliza para intervenciones 
más pequeñas o para la aspiración de 
las vías aéreas. Su versatilidad hace 
que el Vario 18 c/i sea un fantástico 
dispositivo multifunción para hospitales 
y clínicas.
El Vario 18 c/i está accionado por el 
reconocido sistema QuatroFlex, una 
unidad de propulsión patentada de  
tipo pistón/cilindro. Esto garantiza  
un funcionamiento fiable y silencioso  
del dispositivo. 
El Vario 18 c/i permite un ajuste y 
mantenimiento precisos de las presiones 
de aspiración recomendadas en las 
directrices para operaciones delicadas. 
El uso de un único dispositivo para  
los modos de aspiración constante  
e intermitente reduce el tiempo 
necesario para la formación.

Vario 18 c/i

Información breve

 – Menores costes de formación
 – Funcionamiento silencioso
 – 30 minutos de funcionamiento sin necesidad de conexión a una toma  
de corriente: ideal para los traslados de pacientes

 – No es necesario adquirir nuevos sistemas de recogida: puede utilizarlo  
con los mismos recipientes/bolsas que los aspiradores de uso hospitalario  
Dominant Flex y Basic de Medela.

Aspiración fiable constante o intermitente

a  Protección contra desbordamientos / 
filtro bacteriano

b  Manómetro de vacío en kPa y mmHg
c  LED de advertencia
d  Asa de transporte
e  Regulador de vacío de membrana Datos técnicos

f  Soporte de tubo
g  Enchufe para conector para  

automóvil de 12 V CC IN
h  Interruptor de modo constante / 

intermitente / apagado

Caudal bajo

18 l/min
(+/– 10 %)

Vacío medio 
 -55 kPa
– 413 mmHg
(Tolerancia: +/– 10 %)

CA 3,5 kg
CA/CC 4,2 kg

Al. × An. × Prof.
380 × 170 × 285 mm

Dos años de garantía

Cumplimiento de la 
norma IEC 60601-
1:2005, edición 3.0

e f ga cb d

h
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Los aspiradores de secreciones de 
vacío bajo Vario 8 y Vario 8 c/i son 
unos fantásticos modelos multifunción 
adecuados para hospitales y centros 
de salud. Ofrecen versatilidad, fiabilidad 
y movilidad, y además son adecuados 
para una amplia gama de aplicaciones 
de vacío bajo. Estos aspiradores  
de secreciones son portátiles gracias  
a su diseño compacto y a la opción  
de alimentación mediante batería. 
La contrastada tecnología suiza de 
Medela ofrece un ajuste preciso del 
nivel de vacío y un funcionamiento 
excepcionalmente fiable, lo que  
hace que el Vario 8 y el Vario 8 c/i  
sean dispositivos fiables para su  
uso prolongado en hospitales.  
Su diseño simple permite una  
limpieza rutinaria eficiente. 
Y por último, pero no por ello menos 
importante, las funciones intuitivas 
de manejo y seguridad son fáciles de 
entender y utilizar, para que el personal 
sanitario pueda familiarizarse con  
el dispositivo de forma rápida.

Vario 8 y Vario 8 c/i

Información breve

 – Un aspirador para todas las necesidades de aspiración de vacío bajo
 – Adecuado para un gran número de aplicaciones
 – Portátil y ligero
 – Opción de alimentación con batería
 – Tecnología QuatroFlex™ de gran fiabilidad
 – Fácil de usar y conectar
 – La sencillez de su diseño permite una limpieza rutinaria eficiente
 – El mando de seguridad elimina el riesgo de un ajuste accidental

Versátiles, portátiles y seguros  
gracias a su diseño

a  Protección contra desbordamientos / 
filtro bacteriano

b  Manómetro de vacío en kPa y mmHg
c  LED de advertencia
d  Asa de transporte

Datos técnicos

e  Regulador de vacío de membrana 
con mando de seguridad 

f  Soporte de tubo
g  Enchufe para conector para  

automóvil de 12 V CC IN
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Aspiración
quirúrgica

Vario 8 c/i (aspirador de vacío bajo  
con modo constante/intermitente)
Tiempos de activación: 8 s / 16 s / 32 s  
Tiempos de desactivación: 4 s / 8 s / 16 s

Caudal bajo

8 l/min 
(+/– 10 %)

Vario 8 y Vario 8 c/i
Vacío bajo
–9 kPa / –68 mmHg

CA 3,5 kg
CA/CC 4,2 kg
Sin recipiente

Al. × An. × Prof.
380 × 170 × 285 mm

Dos años de garantía

ISO 9001
ISO 13485
CE (93/42/CEE), clase IIa

e f ga cb d
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Basic

Información breve

–  Diseñado para durar toda una vida, gracias a su tecnología de pistón/cilindro, 
duradera y potente. 

–  Simplicidad sofisticada. Optimizado para un manejo y limpieza sencillos.
–  Potente a la par que silencioso. Proporciona una alta potencia de vacío  

y una generación rápida de vacío. 

Perfección suiza

El Basic ofrece una aspiración sencilla, 
fiable e higiénica. Este aspirador  
es apto para todas las necesidades  
de aspiración en el hospital, el centro  
de salud o el consultorio.
El Basic ofrece sencillez, a través  
de un manejo intuitivo que proporciona  
una alta capacidad de aspiración  
en todo momento gracias a su 
tecnología fiable de pistón/cilindro. 
La construcción interior simplificada  
del Basic reduce al mínimo los esfuerzos 
necesarios en las comprobaciones 
periódicas, lo que ahorra costes.  
La baja velocidad de funcionamiento  
de la unidad de propulsión proporciona 
un funcionamiento silencioso, de apenas 
un susurro. El Basic responde a los 
requisitos de higiene mediante su diseño 
de carcasa de una sola pieza, fácil de 
limpiar, el botón de encendido/apagado 
CleanTouch y la compatibilidad con  
los sistemas de recogida de fluidos  
de Medela. 
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Aspiración
quirúrgica

Datos técnicos

Flujo alto

30 l/min 
(+/– 5 l/min)

–90 kPa  –675 mmHg
(+/– 15 %)

9,3 kg
(versión fija)

Al. × An. × Prof.
210 × 305 × 375 mm
(versión fija)

a  El kit de seguridad con protección antidesbordamiento mecánica evita  
que los fluidos entren en el aspirador 

b  La potente unidad de propulsión alojada en una sencilla carcasa permite  
un uso sencillo del aspirador

c  Un regulador de membrana patentado acelera la generación de vacío 

d  Los elementos Clean Touch facilitan la limpieza

e  El trolley estable, con su barra grande, puede albergar hasta cuatro recipientes 

f  Un pedal interruptor de encendido/apagado integrado permite controlar  
el sistema sin necesidad de usar las manos

Versión fija

Versión portátil

Versión móvil

a

b

c

e

f 

d
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Información breve

–  Diseñado para durar toda una vida, gracias a su tecnología de pistón/cilindro, 
duradera y potente. 

–  Simplicidad sofisticada.  
Optimizado para un manejo y limpieza sencillos.

–  Potente a la par que silencioso. Proporciona una alta potencia de vacío  
y una generación rápida de vacío. 

–  Elija Dominant Flex para aumentar el flujo o reducir el nivel acústico.

Dominant Flex
El control en sus manos

El Dominant Flex permite ajustar el flujo: 
50 l/min (funcionamiento estándar),  
40 l/min (modo silencioso) o 60 l/min 
(modo turbo). El Dominant Flex se  
puede utilizar como solución fiable  
e higiénica de aspiración general  
o como sistema de apoyo en la 
aspiración de pared en hospitales, 
centros quirúrgicos ambulatorios, 
centros de salud y consultorios.
El diseño de la carcasa del Dominant 
Flex, los botones CleanTouch y la 
ubicación de sus elementos funcionales 
reducen el tiempo necesario para la 
limpieza. Para una mayor protección, 
puede elegir una amplia gama de filtros. 
El Dominant Flex ha sido desarrollado 
y fabricado por Medela. Esto significa 
que usted recibirá un aspirador de 
secreciones fiable y de larga duración 
y un sistema de recogida de fluidos 
totalmente compatible. 
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Aspiración
quirúrgica

Datos técnicos

Flujo alto

40, 50, 60 l/min
(+/– 5 l/min)

–95 kPa  –713 mmHg
(+/– 15 %)

9,3 kg
(versión fija)

Al. × An. × Prof.
210 × 305 × 375 mm
(versión fija)

a  El kit de seguridad con protección antidesbordamiento mecánica evita  
que los fluidos entren en el aspirador 

b  La potente unidad de propulsión alojada en una sencilla carcasa permite  
un uso sencillo del aspirador

c  Los botones de cambio de flujo permiten aumentar el flujo o reducir el nivel acústico

d  Un regulador de membrana patentado acelera la generación de vacío 

e  Los elementos Clean Touch facilitan la limpieza

f  El trolley estable, con su barra grande, puede albergar hasta cuatro recipientes 

g  Un pedal interruptor de encendido/apagado integrado permite controlar  
el sistema sin necesidad de usar las manos

Versión fija

Versión portátil

Versión móvil

a

b

c

d

f

g 

e
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Thopaz +™

La terapia de drenaje torácico  
de Medela reduce significativamente  
el coste de la atención sanitaria 1–5

Información breve

–  Fuente de aspiración compacta y portátil.
–  Presión regulada en el tórax del paciente gracias a la tecnología de tubo doble.
–  Pantalla digital que muestra la fuga de aire, el líquido y la presión.
–  Notificaciones sobre el estado del sistema e indicador de la permeabilidad  

del catéter.
–  Registro y transferencia de datos al PC.

Thopaz+ de Medela lleva la terapia de 
drenaje torácico a un nuevo nivel de 
atención sanitaria. A diferencia de los 
sistemas analógicos, regula de modo 
fiable la presión aplicada en el tórax 
del paciente y supervisa de forma 
digital (y silenciosa) los indicadores 
clave de la terapia. Los datos clínicos 
han demostrado que la terapia de 
drenaje torácico de Medela mejora los 
resultados y optimiza la administración 
de la atención sanitaria. El sistema 
permite aplicar la presión óptima 
para la gestión del drenaje torácico 
posoperatorio* y permite supervisar 
de modo fiable y objetivo el estado 
del paciente. Como resultado, la 
duración de la hospitalización se puede 
acortar al menos 1 día 1, 2, 6, 7 con la 
correspondiente reducción de los costes 
hospitalarios 1–5. La experiencia del 
paciente mejora gracias a la movilidad 
que ofrece Thopaz+. El personal médico 
trabaja de forma más cómoda gracias 
a la descarga directa de datos desde 
Thopaz+ a las historias electrónicas  
de los pacientes.
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Drenaje
cardio-
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Datos técnicos

Caudal bajo

5 l/min
(+/– 10 %)

Vacío bajo
–10 kPa
–75 mmHg
–100 mbar/cmH2O 
(+/– 15 %)

1 kg (sin recipiente)
2,2 Ib

eac f              g              db

a  Pantalla en color
b  Sensor de luz
c  Recipiente desechable 

(0,3, 0,8 y 2 litros)
d   Puerto del adaptador de red

e   Puerto USB para la transferencia 
de datos

f   Tubo doble del paciente
g   Puerto para toma de muestra

* gracias a la tecnología de tubo doble

1 Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2011 Nov;13(5):490-3

2 Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Sep;62(6):509-15

3 Cir Esp 2010, 87(6):385-9

4 Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery 2009, 9(Supplement 1):S31

5 Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2015 Sep;23(7):832-8

6 Ann Thorac Surg. 2014 Aug;98(2):490-6

7 Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2012 Oct;15(4):622-6
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NPWT

El Invia Liberty proporciona confianza 
en el tratamiento al controlar de forma 
activa la presión aplicada en la zona 
de la herida 1. El aspirador adapta 
rápidamente el ciclo del flujo de aire  
a la cantidad de fluido en el tubo  
para obtener un rendimiento óptimo  
del sistema. 
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.

Invia Liberty*

Información breve

 – Administración y control de presión negativa fiables en la zona de la herida 1 

 – Detección de bloqueo inteligente 1 desde el aspirador hasta el apósito 
 – Conexión segura 2 del recipiente y del tubo al oír un clic
 – 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

Una mejora de la confianza en el tratamiento

Datos técnicos

Caudal bajo
5 l/min

De – 40 mmHg a –200 mmHg

1 kg
2,2 lb

Al. × An. × Prof.
95 × 170 × 150 mm

Dos años de garantía

> 10 horas Constante e intermitente
Tubo doble, conector en Y
300 y 800 ml

Modos:
Tubo:
Recipiente:

*  Actualmente, las soluciones de NPWT de Medela no están  

disponibles en todos los mercados 

1 Datos de rendimiento archivados en Medela AG 

2 Datos archivados sobre la capacidad de uso en Medela AG 
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NPWT

El Invia Motion proporciona la comodidad  
de un aspirador personal, para su uso en  
un único paciente, al mismo tiempo que  
ofrece flexibilidad clínica gracias a su variedad 
de ajustes de presión, modos de tratamiento  
y compatibilidad con apósitos de gasa  
y espuma. El Invia Motion es adecuado  
para su uso en todos los contextos de 
atención al paciente y elimina la necesidad 
de recuperar, limpiar y mantener los equipos 
entre un paciente y el siguiente. 
Su diseño compacto y funcionamiento 
silencioso ayudan a los pacientes a realizar 
cómodamente sus actividades diarias  
a lo largo de todo el tratamiento. El Invia 
Motion ofrece confianza en el tratamiento.  
Con un diseño de tubo doble desde  
el aspirador hasta la herida, el aspirador 
controla de forma activa la presión  
de aplicación en la zona de la herida.
Además, el aspirador soluciona las pequeñas 
obstrucciones en el tubo, además de notificar 
de forma visual y acústica a los profesionales 
sanitarios y pacientes la presencia de 
cualquier obstrucción no resuelta.
La interfaz de conexión rápida entre el 
tubo del apósito y el tubo del recipiente 
proporciona una conexión segura y sencilla 2.

Invia Motion*

Información breve

 – Sin necesidad de limpiar y esterilizar un dispositivo usado
 – Sin el riesgo de contaminación cruzada asociado a los dispositivos reutilizables
 – Diseño compacto para mejorar el confort y la movilidad
 – Administración y control de presión negativa fiables en la zona de la herida 1

 – Detección de bloqueo inteligente 1 desde el aspirador hasta el apósito
 – Sistema basado en recipientes para una gestión eficiente del exudado

Aspirador reutilizable de alto rendimiento 
para su uso en un único paciente

Al. × An. × Prof.
99 × 98 × 52 mm

Constante e intermitente
Tubo doble
Kit de recipiente/tubo de 150 ml

Datos técnicos

Caudal bajo
1 l/min

Vacío medio
De – 40 mmHg a –175 mmHg

350 g
Sin recipiente

Dos años de garantía

> 10 horas Modos:
Tubo:
Recipiente:

*  Actualmente, las soluciones de NPWT de Medela no están  

disponibles en todos los mercados 

1 Datos de rendimiento archivados en Medela AG 

2 Datos archivados sobre la capacidad de uso en Medela AG 
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NPWT

Los sistemas de NPWT Invia controlan 
activamente la presión definida de la 
zona de la herida y adaptan el ciclo  
de descarga a la cantidad de líquido  
en el tubo para lograr un funcionamiento 
óptimo del sistema. 
Los kits de apósitos comparten 
la misma película transparente y 
los componentes de la interfaz de 
aspiración; los profesionales sanitarios 
solo tienen que seleccionar el tipo de 
relleno de herida (espuma o gasa)  
y el tamaño adecuado. 
El diseño de bajo perfil y las aletas 
flexibles de la interfaz de aspiración 
(Invia FitPad) permiten una colocación 
adecuada en localizaciones  
anatómicas complicadas. 
La interfaz de conexión rápida entre el 
tubo del apósito y el tubo del recipiente 
proporcionan una conexión segura  
y sencilla 2.

Apósitos Invia*

Información breve

 – Kit de apósito de espuma Invia con FitPad 
 – Administración de presión negativa fiable en la zona de la herida 1

 – Detección de bloqueo inteligente 1 desde el aspirador hasta el apósito
 – Conexión del tubo segura 2 al oír un clic
 – Interfaz del tubo de conexión rápida y cómoda 2

 – Manejo intuitivo de la película transparente
 – Aplicación sencilla del apósito en localizaciones complicadas de la anatomía  
del paciente

Facilitan la confianza en el tratamiento

Datos técnicos

*  Actualmente, las soluciones de NPWT de Medela no están  

disponibles en todos los mercados 

1 Datos de rendimiento archivados en Medela AG 

2 Datos archivados sobre la capacidad de uso en Medela AG 

Espuma 
Material hidrofóbico  

de poliuretano  
y poliéter reticulado

Tamaño del poro:  
entre 600 y 800 micras

Resistencia a la tracción: 
20 PSI/138 kPa

PSI: libras por pulgada cuadrada

Película transparente
Película de  

poliuretano con  
adhesivo acrílico

Tamaño: 26 cm × 32 cm

TTVA: 385 g/m2 /día

TTVA:  tasa de transferencia  
de vapor de agua
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DCS de Medela
Seguridad con sencillez

Información breve

–  Marcas graduadas de fácil lectura, para indicar el volumen de líquido.
–  Recipientes fabricados con polisulfona de alto nivel, resistentes a los golpes  

y esterilizables en autoclave.
–  Tapas uniformes que encajan en todos los tamaños de recipiente,  

fabricadas con poliamida reforzada con sello de santopreno.

Información breve

 – Recogida y eliminación de fluidos de forma segura e higiénica
 – Funcionamiento silencioso < 50 dB(A)
 – Manejo sencillo, control con una sola mano
 – Filtro integrado antidesbordamiento y bacteriano de flujo alto
 – Bolsas de doble capa y alta resistencia a roturas
 – Conexión automática de vacío, sin tubos adicionales en la tapa

El sistema de recogida de fluidos 
desechable (DCS) de Medela permite 
una recogida y eliminación segura 
de los fluidos aspirados. Todas las 
bolsas cuentan con varias funciones 
de seguridad, como un filtro bacteriano 
y antidesbordamiento, un prefiltro de 
humos y una válvula antirretorno para 
evitar el reflujo. La tapa rígida ofrece 
un sellado preciso y permite de forma 
inmediata un funcionamiento con niveles 
de ruido bajos. Dado que el vacío se 
acopla automáticamente a la bolsa  
a través del recipiente, no se requiere 
la conexión de ningún tubo de vacío 
adicional con cada cambio de bolsa. 
Las configuraciones con válvula de 
conversión o conexión en serie permiten 
la gestión de grandes volúmenes. 
Las bolsas se fabrican con materiales 
no tóxicos y se pueden eliminar de 
un modo respetuoso con el medio 
ambiente (de acuerdo con lo  
establecido en la normativa local).

El sistema de recogida reutilizable de 
Medela está fabricado con componentes 
duraderos y de alta calidad. Facilita la 
recogida de los líquidos aspirados.  
Hay cuatro tamaños de recipiente 
distintos, de 1, 2, 3 y 5 litros,  
que usan el mismo tamaño  
de tapa, lo que facilita el manejo  
y reduce los esfuerzos logísticos.
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Recogida 
de fluidos

Recipientes reutilizables de 1, 2, 3 y 5 litros

Sistema de recogida reutilizable de Medela
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Sistema de parto con ventosa de Medela
Asistencia individualizada y segura

Información breve

–  Active la aspiración para sujetar con firmeza la ventosa a la cabeza del feto,  
lo que evitará potencialmente que se salga de forma involuntaria.

–  Gran variedad de ventosas y tamaños para proporcionar un acoplamiento  
delicado e individual.

–  Configuración rápida, ya que los componentes son compatibles y encajan  
adecuadamente.

El sistema de parto mediante vacío de 
Medela es un sistema individualizado  
y eficiente para intervenciones seguras. 
Junto con el aspirador Basic de Medela 
y la selección de ventosas rígidas  
o blandas, reutilizables o desechables, 
y una amplia gama de accesorios, 
proporciona una asistencia segura  
e individualizada.
La aspiración activa constante del Basic 
mantiene en su lugar la ventosa, lo que 
puede reducir el riesgo de que se salga.
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Vacuum 
Assisted 
Delivery

Datos técnicos (Basic)

Flujo alto

30 l/min
(+/– 5 l/min)

Vacío alto
–90 kPa
–675 mmHg
(+/– 15 %)

9,3 kg
(versión fija)

Al. × An. × Prof.
210 × 305 × 375 mm
(versión fija)



Tecnología de aspiración médica 
para profesionales sanitarios

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

Contacto local:

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

Spain & Portugal
Productos Medicinales Medela, S.L.
C/ Manuel Fernández Márquez, 49
08918 Badalona (Barcelona)
Spain
Phone +34 93 320 59 69
Fax      +34 93 320 55 31
info@medela.es
www.medela.es
Portugal
Phone +351 808 203 238 
Fax +351 808 203 239
info@medela.pt
www.medela.pt ©
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