
Infusor de presión

TMCHIC Clariflo™ 
Mango de Infusión Horizontal

Calidad en la que puedes contar
• CHIC trabaja en posiciones horizontales y verticales. El paciente   
   puede estar acostado, sentado o de pie mientras el CHIC está en uso.
• CHIC no requiere un poste IV para colgar: se puede conectar 
   directamente al paciente o colocarlo en el bolsillo de una prenda 
   para usar en el campo en situaciones de emergencia. 
• CHIC está fabricado con nylon recubierto de TPU duradero para 
   facilitar la limpieza y permitir múltiples usos. 
• CHIC es 100% a prueba de fugas.
• CHIC tiene la marca CE.
• CHIC no contiene goma de látex natural.

CHIC tiene tubos libres de 
engarce y un conjunto de 
inflado que se asegura con 
broches al mango, lo que 
reduce el posible enredo 
de las líneas IV.

CHIC tiene fácil de inflar 
válvula de mano para 
presurizar las vejigas 
gemelas.

CHIC utiliza una 
válvula duradera 
a prueba de fugas 
para el cierre y la 
liberación de aire.

CHIC tiene un medidor de 
pistón fácil de leer. 
• Rango de presión 
   0-300mmHg 
• Visibilidad del medidor 
   de 360 ° 
• La válvula de purga 
   evita sobre-inflación 

CHIC se adhiere al 
parche de hidrogel con 
velcro que se puede 
colocar directamente 
sobre el paciente.

CHIC tiene una abertura doble para la bolsa IV: 
la bolsa IV se puede insertar en cualquier extremo 
del CHIC y luego se asegura con correas de velcro 
duraderas.

CHIC tiene las 
instrucciones 
de uso 
impresas 
directamente 
en el brazalete 
para ayudar en 
la operación 
adecuada.

CHIC tiene una vejiga 
gemela para presionar la 
bolsa IV desde ambos lados 
y aumentar el flujo de fluido.
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Clariflo™ CHIC Azul
Nuestra línea de color azul es de uso militar.

Clariflo™ CHIC Naranja
Nuestra línea anaranjada es para uso paramédico.
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NUMERO DE REF. DESCRIPCIÓN 

RU500CHIC-BLUPK Clariflo™ CHIC Infusión Mango - 500cc Vejiga Gemela - Azul w/ 5 Parche
RU500CHIC-BLU Clariflo™ CHIC Infusión Mango - 500cc Vejiga Gemela - Azul 1/Und. 
CHICPATCH-BLU Clariflo™ CHIC Infusión Mango Parche - Azul 5/Unds.

CHICPATCH-BLU

CHICPATCH-OR

RU500CHIC-BLU

RU500CHIC-OR

Part Number Description

RU500CHIC-ORPK Clariflo™ CHIC Infusión Mango - 500cc Vejiga Gemela - Naranja w/ 5 Parche
RU500CHIC-OR Clariflo™ CHIC Infusión Mango - 500cc Vejiga Gemela - Naranja 1/Und. 
CHICPATCH-OR Clariflo™ CHIC Infusión Mango Parche - Naranja 5/Unds.

Set de opciones:
1. CHIC con parches - el kit de inicio contiene un CHIC y 5 parches 
2. CHIC individual - uno cada uno 
3. Parches CHIC para uso - adhesivo de hidrogel - para una 
    excelente adhesión al paciente


