
RCS de Medela  
Sistema de recogida de fluidos reutilizable 

Fácil de usar

–  Logística reducida, montaje 

rápido y sencillo, con un único 

tamaño de tapa para todos  

los recipientes

–  Se acopla en segundos  

a la fuente de vacío 

Prácticamente indestructible

–  Recipientes de polisulfona 

irrompibles* 

–  Se pueden reprocesar más  

de 500 veces*

–  Sistema adecuado para todos 

los procesos estándar de  

desinfección y esterilización

SIMPLE Y DURADERO

*  Estudio oficial

Recipientes reutilizables de 1, 2, 3 y 5 litros

134 °C

Precious life – Progressive care



Tecnología de aspiración médica para profesionales sanitarios

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

Simple y duradero

El sistema de recogida de fluidos reutilizable de Medela cuenta con recipientes  
de aspiración que se pueden desinfectar en un autoclave y tapas con protección 
contra desbordamientos integrada. Todos los recipientes tienen el mismo tamaño 
de tapa, lo que facilita su manipulación y reduce la logística.

El sistema está previsto para un uso flexible: puede elegir entre el sistema 
completo o componentes específicos y accesorios auxiliares. Medela puede 
ayudarle a seleccionar los productos adecuados. 

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

Contacto local
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 Funcionamiento sencillo y rápido

  –  Los componentes de conexión rápida permiten que  
el sistema esté listo para su uso en unos segundos.

  –  La construcción de la tapa de una pieza reduce el  
tiempo necesario para la limpieza previa y posterior.

  –  Las marcas graduadas de sencilla lectura le permiten  
ver rápidamente el volumen de fluido aspirado.

 Duradero

  –  Los recipientes de polisulfona de alta calidad y resistentes  
a la rotura* están disponibles en diferentes tamaños  
(1, 2, 3 y 5 litros).

  –  Los recipientes se pueden reprocesar más de 500 veces.*

  –  Sistema con componentes duraderos y de alta calidad.

 Seguridad gracias al diseño
SAFETY
FIRST

  –  No tendrá que preocuparse por los desbordamientos 
gracias a la protección contra desbordamientos integrada.

  –  Los recipientes son adecuados para todos los procesos 
estándar de desinfección y esterilización con una 
temperatura máxima de 134 °C.

Vista rápida de las funciones clave

*Estudio oficial
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Puertos para el paciente (a) y vacío (b)  
claramente diferenciados

Protección antidesbordamiento mecánica

Marcas de graduación altamente visibles

Spain & Portugal
Productos Medicinales Medela, S.L.
C/ Llacuna, 22  4ª Planta 
08005, Barcelona
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Phone  +34 93 320 59 69
Fax +34 93 320 55 31
info@medela.es
www.medela.es
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Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com


