
Neonatal

Claricuff™ M Neonatal son 
mangos de presión sanguínea 
de incomparable calidad 
especialmente diseñados con 
los mejores y mas seguros 
materiales del mercado; 
así como manufacturados 
cuidadosamente para el cuidado 
de la salud del paciente.   

Características:

• Claricuff™ M Neonatal viene en presentación dispensable (uso 
de un solo paciente) y reusable (para uso de varios pacientes).

• Claricuff™ M Neonatal está hecho bajo los estándares de la 
Asociación Americana del Corazón y la Asociación Americana 
de Instrumentos Médicos (AHA/AAMI).

• Claricuff™ M Neonatal tiene variedad de colores para facilitar 
la diferenciación en tamaños.

• Claricuff™ M Neonatal esta disponible en todas las tallas para 
cubrir las necesidades de cada paciente.

• Claricuff™ M Neonatal esta diseñado con los mejores 
materiales y bajo los mas rigurosos estándares de calidad.

• Claricuff™ M Neonatal no contiene látex, DEHP o PVC.

www.tapmedic.com
*El diseño del producto puede variar de la foto que se muestra.
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Descripción Regular Doble Talla

Claricuff™ M Mango TPU Neonatal #1 / Adaptando, 10/PZAS CMNN1ST-xx-10 CMNN1DT-xx-10 Talla 1

Claricuff™ M Mango TPU Neonatal #2 / Adaptando, 10/PZAS CMNN2ST-xx-10 CMNN2DT-xx-10 Talla 2

Claricuff™ M Mango TPU Neonatal #3 / Adaptando, 10/PZAS CMNN3ST-xx-10 CMNN3DT-xx-10 Talla 3

Claricuff™ M Mango TPU Neonatal #4 / Adaptando, 10/PZAS CMNN4ST-xx-10 CMNN4DT-xx-10 Talla 4

Claricuff™ M Mango TPU Neonatal #5 / Adaptando, 10/PZAS CMNN5ST-xx-10 CMNN5DT-xx-10 Talla 5

Adaptadores:

Tornillo (DM)

Bayoneta (HP)

Conector de 
Luer M. (ML)

Conector de 
Luer H. (FL)

Tuerca (MQ)

Conector de 
Tuerca M. (MQML)

Claricuff™ M Neonatal

Para ordenar mangos para un monitor especifico, especifique el sufijo apropiado al numero del producto. 

*El diseño del producto puede variar de la foto que se muestra.

Tapmedic se reserva el derecho de hacer cambios a esta pagina y a sus productos en cualquier momento y sin previo aviso. Clariflo™ es una marca registrada 
de Tapmedic. Cualquier otro producto mencionado aquí, puede ser marca propia y/o marca registrada por sus respectivo dueño. Producto marcado CE.


