
FICHA TÉCNICA 
 

RUF KIT AVANZADO 
 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 

• Paquete de primeros auxilios de perfil delgado con 2 sets de componentes de IFAK más suministros extra 
para trauma. 

• Puede transportarse como bandolera, como mochila de tirante sencillo o con una combinación de tirante 
desprendible. 

• 2 paneles internos que se abren de forma opuesta para manipular los contenidos estándar de un IFAK. 

• 2 contenedores desprendibles de equipo adicional. 

• Área interna de acordonada de amortiguación para sostener una camilla blanda o equipo adicional. 

• Sistema MOLLE en las caras laterales para acoplar portatorniquetes externos. 

• Panel de velcro en el exterior para parches de identificación. 
 
DESCRIPCIÓN. 
 
Paquete de primeros auxilios de perfil delgado diseñado para transportar un mínimo de dos juegos de 
componentes para primeros auxilios individuales, con suministros para la atención del trauma adicionales. 
Diseñado con dos paneles interiores desprendibles para almacenar suministros adicionales. En la parte interna 
tiene un panel de cordón elástico para disminuir los impactos, diseñado para almacenar una camilla blanda 
compacto. Con diferentes modalidades de transporte de acuerdo a las necesidades del usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONTENIDO DEL KIT AVANZADO. 
 

• 2 Torniquetes C-A-T-® Generación 7 color negro. 

• 2 Gasas comprimidas S-Rolled Gauze. 

• 2 Gasas hemostáticas Combat Gauze. 

• 2 Vendajes de emergencia para trauma ETD de 6 pulgadas. 

• 1 Vendaje de emergencia para trauma abdominal. 

• 2 Cánulas Nasofaríngeas de 28 Fr con lubricante. 

• 2 Agujas de descompresión ARS de 14 G x 3.25 pulgadas. 

• 2 Parches Torácicos Hyfin® Doble con válvula. 

• 2 Sabanas de supervivencia color naranja. 

• 1 Camilla blanda compacta QuickLitter LITE. 

• 1 Tijeras de trauma. 

• 4 Pares de guantes de nitrilo. 

• 2 marcadores permanentes Sharpie. 

• 1 Contenedor RUF color negro. 

• 1 Parche de PVC con cruz médica (color gris). 

 
DIMENSIONES. 
 

• Alto de 18 pulgadas (45.72 cms.) x Ancho de 8 pulgadas (20.32 cms.) x Profundidad de 2 pulgadas (5.08 
cms.) 

• Peso: de 6.3 libras (2.85 kgs.). 
 

 
 


