
Infusor de presión

TM

Diseñado para una rápida infusión de soluciones IV and y monitoreo de 
procedimientos de presión requerida.
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Clariflo™ Flex
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Válvulas de control de la presión
Clariflo™ ofrece 2 versiones de válvulas para control de la 
presión:

Infusor de presión

TM

Manómetro de pistón 

• Rango de presión   
   0-300ml Hg.
• Visibilidad del 
   manómetro 360°.
• Válvula de purga para 
   prevenir sobre 
   insuflación.

Manómetro de Aneroide

• Rango de presión 
   0-300ml Hg.
• Grande y fácil de leer.
• Control de presión exacto. 

Manómetros de presión
Clariflo™ ofrece 2 versiones de manómetros de presión: 

Clariflo™ Características

OPCIONES

Llave de paso de tres 
salidas 

• Control preciso de la 
   presión.
• Conveniente para 
   manipular con una sola 
   mano. 

Válvula de Rosca

• Control de presión al 
   instante.
• Modo abierto o cerrado. 

Manga de Poliuretano 
termoplástico reforzada 
que permite un fácil 
seguimiento de las 
medidas del fluido.

Materiales de alta calidad
•  No esta diseñado de látex
•  Marca CE
•  Duradera, y de ultima generación bolsa de Nilón
•  Costuras de alta resistencia para evitar goteos y   
    filtraciones 
•  Productos de fácil y practico manejo
• 100% garantizados por nuestro mas estricto  
    control de calidad 

Productos de fácil uso 
•  Gancho de agarre integrado
•  Practica y cómoda pera de insuflación
•  Cierre de seguridad
•  Anillo de enganche con suspensión extendida 
•  Material flexible que evita fracturas y bloqueos 
    del fluido

Tenemos lo que estabas buscando
•  2 líneas diferentes: Clariflo™ y Clariflo™ Flex
•  3 tamaños diferente: 500ml, 1000ml, 3000ml
•  Dispensable / reusable 
•  Manómetro Aneroide y de Pistón

BENEFICIOS
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Clariflo™ Flex Classic
La bolsa duradera de nylon blanco está hecha 
para un solo uso, semi-desechable. 

Clariflo™ Flex Ultimate
Diseñado para la semi-reutilización, fácil 
limpieza y hecho con una duradera bolsa 
de nylon azul resistente.

Infusor de presión

TM

3 tamaños diferente

4 estilos disponibles:
•  Semi-dispensable con manómetro de pistón
•  Semi-dispensable con manómetro aneroide 
•  Semi-reutilizable con manómetro pistón
•  Semi-reutilizable con manómetro aneroide

Clariflo™ Flex
La línea más reciente es la Flex. ClarifloTM Flex 
proporciona el mango y el inflador separados. 
El concepto es - usar y mantener el inflador. El 
brazalete es intercambiable. Es semi-reutilizable 
y reduce la carga bacteriana.
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Nro. de pieza Descripción Cant. por caja

500PGSFlex Clariflo™ Flex Classic - 500ml bolsa con manómetro de pistón y llave de paso 2x10/box

1000PGSFlex Clariflo™ Flex Classic - 1000ml bolsa con manómetro de pistón y llave de paso 2x10/box

3000PGSFlex Clariflo™ Flex Classic - 3000ml bolsa con manómetro de pistón y llave de paso 2x5/box

500AGSFlex Clariflo™ Flex Classic - 500ml bolsa con manómetro aneroide y llave de paso 2x10/box

1000AGSFlex Clariflo™ Flex Classic - 1000ml bolsa con manómetro aneroide y llave de paso 2x10/box

3000AGSFlex Clariflo™ Flex Classic - 3000ml bolsa con manómetro aneroide y llave de paso 2x5/box
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RU500PGSFlex Clariflo™ Flex Ultimate - 500ml bolsa con manómetro de pistón y llave de paso 2x10/box

RU1000PGSFlex Clariflo™ Flex Ultimate - 1000ml bolsa con manómetro de pistón y llave de paso 2x10/box

RU3000PGSFlex Clariflo™ Flex Ultimate - 3000ml bolsa con manómetro de pistón y llave de paso 2x5/box

RU500AGSFlex Clariflo™ Flex Ultimate - 500ml bolsa con manómetro aneroide y llave de paso 2x10/box

RU1000AGSFlex Clariflo™ Flex Ultimate - 1000ml bolsa con manómetro aneroide y llave de paso 2x10/box

RU3000AGSFlex Clariflo™ Flex Ultimate - 3000ml bolsa con manómetro aneroide y llave de paso 2x5/box
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Infusor de presión

TM

Tapmedic es un proveedor de equipos 
y dispositivos médicos de alta calidad 
con gran variedad en productos para 
infusión de soluciones IV, diagnósticos 
NIBP, mangos de presión arterial y 
monitoreo, y el cuidado del paciente. 

Clariflo™ Flex Componentes

Bolsa sola
(reusable)

bolsa sola
(dispensable)

Manómetro Aneroide 
con Llave de paso

Manómetro de Pistón 
con Llave de paso

Manómetro de Pistón 
con Llave de paso

Manómetro Aneroide 
con Llave de paso
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Nro. de pieza Descripción Cant. por caja

500Flex Clariflo™ Flex Classic - 500ml bolsa 2x10/box

1000Flex Clariflo™ Flex Classic- 1000ml bolsa 2x10/box

3000Flex Clariflo™ Flex Classic - 3000ml bolsa 2x5/box

PGSFlex Clariflo™ Flex Classic - piston gauge and stopcock 4x5/box

AGSFlex Clariflo™ Flex Classic - aneroid gauge and stopcock 4x5/box
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RU500Flex Clariflo™ Flex Ultimate - 500ml bolsa 2x10/box

RU1000Flex Clariflo™ Flex Ultimate - 1000ml bolsa 2x10/box

RU3000Flex Clariflo™ Flex Ultimate - 3000ml bolsa 2x5/box

RUPGSFlex Clariflo™ Flex Ultimate - manómetro de pistón y llave de paso 4x5/box

RUAGSFlex Clariflo™ Flex Ultimate - manómetro aneroide y llave de paso 4x5/box

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.


