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PERFECCIÓN SUIZA

Basic – Aspirador quirúrgico

Basic



Basic
Aspirador de sencillez e ingenio suizos

Ofrece una aspiración sencilla, fiable e higiénica. El aspirador Basic es un aspirador sencillo y fiable que se puede 
utilizar para todos los fines en hospitales, clínicas y centros médicos que requieran un ajuste de vacío alto, incluyendo  
la endoscopia, aspiración de vías respiratorias, cesáreas / partos asistidos con ventosa y drenaje de heridas. 

Siempre sencillo. Al desarrollar el aspirador Basic, Medela se ha esforzado en ofrecer la máxima sencillez. Encienda  

el aspirador con el interruptor de pie integrado en el trolley o pulsando el botón de la carcasa. Ajuste el vacío con el  

intuitivo regulador de vacío de membrana. Se pueden acoplar accesorios opcionales para satisfacer sus necesidades.  

La construcción interior simplificada reduce al mínimo los esfuerzos necesarios en las comprobaciones periódicas,  

lo que ahorra costes. 

Funcionamiento de la forma y en el momento debidos. El ingenio suizo de Medela se ha traducido en la larga vida  

útil por la que son conocidos nuestros aspiradores. El conocimiento técnico de la empresa, los materiales duraderos  

y una configuración inteligente contribuyen a la fiabilidad del aspirador Basic. 

Atención a las preocupaciones higiénicas. Las preocupaciones higiénicas han influido en el diseño y la funcionalidad 

del aspirador Basic y en sus accesorios opcionales. Medela ha prestado especial atención a la ubicación y el diseño de  

los elementos funcionales para reducir posibles riesgos de contaminación. 

Versión fija

i

Versión portátil

a  Kit de seguridad

b  Manómetro de vacío en kPa y 

mmHg

c  Botón on/off 

d  Regulador de vacío de membrana

e  Indicador de standby

f  Raíl estándar

g  Interruptor on/off de pie

h  Cuatro ruedas con frenos

i  Asa de transporte

Versión móvil
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Componentes duraderos de  
alta calidad

Diseño compacto e higiénico

Todos los elementos funcionales 
están situados en la parte frontal 
del aspirador

Fiabilidad – hecho en Suiza

Gracias a los más de 50 años de experiencia de Medela en aspiradores  
médicos de vacío, hemos perfeccionado la unidad de propulsión del  
aspirador Basic. El material de alta tecnología resistente al calor de los  
cilindros admite un funcionamiento de larga duración y fiable. Un resorte  
plano de tecnología patentada es solo una de las muchas características  
integradas en este aspirador. 

Factores higiénicos 

El diseño compacto y liso del aspirador facilita la limpieza. Se han elegido  
materiales capaces de resistir desinfectantes fuertes. El botón on/off  
CleanTouch de la carcasa permite apagar y encender el aspirador con un  
solo pulsar un botón: sin huecos, sin ranuras. El interruptor on/off de pie  
integrado en el trolley deja las manos libres para la intervención quirúrgica.

Simplicidad sofisticada

El aspirador Basic de Medela es higiénico, fiable y fácil de usar. Su regulador 
de vacío de membrana forma el vacío en cuestión de segundos, lo que hace 
que el aspirador Basic sea adecuado para las aplicaciones que exigen una 
aspiración rápida y un funcionamiento silencioso. El aspirador está disponible 
en versión fija, portátil y móvil para su cómoda colocación en torres de endos-
copia, junto a la cama del paciente o en el quirófano. Complete la unidad con  
el sistema de recogida de líquidos desechable o reutilizable de la amplia gama 
de accesorios de Medela. 

Versión fija

  
Ventajas 

– Basic es un aspirador fiable, higiénico y fácil de usar.

– Nuestro proceso de desarrollo y fabricación suizo produce una precisión mecánica con un rendimiento excelente.

– La construcción sencilla y el acceso fácil a las piezas internas reducen al mínimo los esfuerzos durante las  
comprobaciones periódicas.

– Fiabilidad a través de la tecnología adaptada a las necesidades actuales, materiales duraderos y menor desgaste  
de las piezas.

– La amplia gama de accesorios ofrece un sistema completo que se adapta a sus necesidades específicas.

– 5 años de garantía.
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Accesorios

Tecnología médica de vacío para 
profesionales sanitarios

Póngase en contacto con nosotros o con el represen-
tante local de Medela para obtener más información.

  Contacto local:

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
info@medela.pt
www.medela.es
www.medela.pt

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

Regulador de vacío de  
pie para una regulación  
de vacío manos libres 

Puede acoplarse a recipien-
tes de aspiración estándar 
de Medela.

Interruptor on/off de pie
Longitud del cable de 3,5 m.

Gama de filtros

Para evitar el desbordamien-
to del aspirador, proteger 
el entorno de bacterias o 
neutralizar el olor.

Sistema de recogida  
reutilizable

Con los recipientes y las ta-
pas de PSU en autoclave las 
secreciones se recogen de 
forma sencilla y económica. 
Tamaños: 1, 2, 3 y 5 litros.

Sistema de recogida  
desechable

Las bolsas de aspiración  
desechables y los recipientes de 
PC reutilizables ofrecen un ma-
nejo de líquidos eficiente y una 
manipulación higiénica y sencilla. 
Tamaños: 1,5 y 2,5 litros.

Gama de tubos

Fabricados en silicona o PVC.

Complemente el aspirador Basic con accesorios de 

Medela para mayor flexibilidad y facilidad de uso.

Datos técnicos

Al. × an. × pr. (versión fija)
210 × 305 × 375 mm

Potencia
100-240 V

flujo alto
30 l/min.

vacío alto
–90 kPa
–675 mmHg

9,3 kg (versión fija)

5 años de garantía




