
DCS de Medela  
Sistema de recogida de fluidos desechable 

SEGURIDAD DE FORMA SENCILLA

Tranquilidad... 

–  Recogida y eliminación de fluidos de forma  

segura e higiénica 

– Funcionamiento silencioso < 50 dB ( A )

–  Manejo sencillo, control con una sola mano

 

...gracias a un diseño inteligente 

–  Filtro integrado antidesbordamiento y bacteriano 

de flujo alto

–  Bolsas de doble capa y alta resistencia a roturas

–  Conexión automática de vacío, sin tubos adicionales 

Precious life – Progressive care



Bibliografía

1 Datos archivados sobre el rendimiento en Medela AG
2  En función de las normativas locales sobre eliminación de residuos

Su bajo nivel de emisiones de ruido reduce de forma importante las pertur-
baciones en el quirófano.
–  Con un nivel de ruido de 50 dB (A) medido a un metro de distancia,  

las bolsas de Medela son hasta cuatro veces más silenciosas que  
otros modelos comparables 1. 

Control con una sola mano, sencillo y sin complicaciones
–  El vacío se aplica de forma inmediata a través de las tapas rígidas, que se 

acoplan al recipiente fácilmente y cuyo ajuste es perfecto. 
–  Las asas grandes de las bolsas, los recipientes con forma de V y el cierre  

con bloqueo de los recipientes permiten su uso con una sola mano.
–  Gracias a la conexión automática de vacío a través del recipiente, no es  

necesario conectar más tubos cada vez que se realiza un cambio.

Seguridad gracias al diseño 
–  Sistema cerrado con filtro bacteriano de flujo alto (99,999 % de capacidad  

de retención 1 ) y antidesbordamiento, prefiltro de humos y válvula para evitar 
el reflujo hacia el paciente. 

–  La lámina de PA/PE de doble capa y alta resistencia a la rotura 1 garantiza 
una protección óptima. 

–  Los modelos opcionales con solidificador eliminan el riesgo de vertidos  
y pueden reducir el coste de la eliminación 2.

Tecnología de aspiración médica 

para profesionales sanitarios

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

Contacto local

Las funciones clave de un vistazo

SEGURIDAD DE FORMA SENCILLA

El sistema de recogida de fluidos desechable 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 automática-
mente 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 mediante incineración de un modo respetuoso con el medio ambiente.

Gama completa de accesorios compatibles 
Medela ofrece una gama completa de accesorios compatibles, 
como recipientes reutilizables, tubos de vacío, filtros, recipien-
tes de muestras, tubos del paciente y trolleys con carrusel. 

PRECAUCIÓN: de acuerdo con la legislación federal de Estados Unidos, la venta de este dispositivo solo podrá realizarla un médico  
u otra persona a petición de un médico.
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Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com


