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LARINGOSCOPIOS F.O. 

Los laringoscopios F.O. marcan el camino hacia el futuro. La tecnología de iluminación LED y XL, la fibra óptica de alta 

calidad y el diseño especial de las palas proporcionan una visión óptima y facilitan la intubación.

• Con lámpara de xenón XL o LED 3,5 V o 2,5 V para una luz blanca e intensa.

• Lámpara integrada en el tubo con contacto metálico, para facilitar la esterilización de la pala.

• Transmisión óptima de la luz gracias a la fibra óptica, con haces de fibra especialmente resistentes.

• Palas F.O. Macintosh y Miller con fibra óptica integrada y posibilidad de pala F.O. Macintosh con fibra óptica desmontable.

• Vida útil prolongada con ciclos de esterilización en autoclave a 134° C durante 5 minutos*.

• Palas de acero inoxidable con superficie tratada de fácil limpieza.

• Formas de pala especiales que ofrecen una excelente visión de las cuerdas vocales y la epiglotis y facilitan 

 la inserción del tubo.

• Posibilidad de elegir entre mangos cargadores o mangos para pilas tipo AA o tipo C no recargables o bien para 

 utilizar con el cargador ri-charger® L.

• Todas las palas son compatibles con mangos que cumplan la norma ISO 7376.

• Selección de estuches y bolsa para combinaciones individuales de hasta cinco palas y un mango.

* El ensayo de esterilización en autoclave se realizó con el aparato Melag Vacuklav 31.

ri-integral

• Con fibra óptica integrada. Especialmente fácil de 

 limpiar al no existir fibras externas y aberturas que

 puedan ensuciarse.

• Excelentes prestaciones luminosas gracias a la 

 iluminación de xenón XL y LED los resistentes haces 

 de fibra.

• El diseño de la pala facilita la intubación.

ri-integral PALA MACINTOSH F.O.

• Las formas claras de la pala F.O. Macintosh sin

  aristas ni ángulos facilitan la limpieza y 

 esterilización.

• Extraordinaria potencia luminosa gracias a la 

 luz de xenón XL.

• Los haces de fibra especialmente gruesos, 

 con una sección de 17,3 mm, proporcionan una

  potencia luminosa y durabilidad óptimas.

• Soldado con láser, resistente a la corrosión

Dimensión „a” de la pala Dimensión „b” de la pala Anchura en el extremo distal Números de referencia

MAC 0 81 mm 58 mm 9 mm 12230

MAC 1 95 mm 72 mm 9 mm 12231

MAC 2 116 mm 93 mm 13 mm 12232

MAC 3 135 mm 114 mm 14,5 mm 12233

MAC 4 155 mm 132 mm 14,5 mm 12234

MAC 5 178 mm 155 mm 14,5 mm 12235

LARINGOSCOPIOS F.O.
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