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kit de control de hemorragia
«the 4bc kit »

ESPECIFICACIONES:
Dimensiones cerrado. 
48.2 cm X 48.2 cm X 25.4 cm
Peso: 8.2 kg. (equipado)

El 4BC ez un kit único que incluye  4 artículos 
esenciales para el tratamiento y control del 
sangrado: torniquete, gasa hemostática, vendaje 
de emergencia y guantes. Estos artículos han 
probado ser muy efectivos en el control de 
hemorragias. Han sido usados por militares en 
años recientes y tales kits están ahora teniendo 
buena recepción en sistemas de emergencias 
prehospitalarias civiles, lo cual resulta en salvar 
más vidas.

• Sellado térmico, resistente al agua que provee 
protección máxima.
• Sellado al vacío en forma compacta lo que 
reduce el tamaño, puede ser transportado en un 
bolsillo o en pantalón de bolsas cargo.
• Tiene 3 empaques separados de fácil apertura.
• Contiene instrucciones impresas de fácil 
comprensión para su uso por cualquier persona.
• Se puede separar en 2 bolsas más pequeñas y 
cuenta con cierre resellable.
• El empaque es transparente por lo que se 
pueden apreciar los kits por separado y leer 
fácilmente las instrucciones.
• Compatibilidad con sistema de fijación tipo 
MOLLE 

3 botiquines



9T MULTI-VENDAJE TÁCTICO
«TACTICAL MULTI-BANDAGE »

ESPECIFICACIONES:
Dimensiones cerrado: 
17.8 cm X 10.2 cm X 7 cm
Peso: 0.6 kg.
(equipado)

Diseñado para el tratamiento de una amplia variedad 
de heridas grandes, tales como evisceración y heridas 
que requieren mantener la humedad en el sitio de la 
herida, el T9 incorpora todas las características de 
confiable vendaje de emergencia® y adiciona una 
laminilla plástica única que sella la humedad, en una 
almohadilla de 12x12”.

• Cuenta con una presentación Stop-n-Go y una 
manga para auto aplicación, doble sellado al vacío 
para asegurar integridad y esterilidad.
• Aplicación fácil e intuitiva, empaque aplanado 
compacto, multifuncional.
• Guía de envoltura elástica para compresión y 
seguridad, sello de humedad removible.
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Plataforma de Evacuación y 
dispositivo de tratamiento 
de hipotermia.
«Blizzard TransportS»

ESPECIFICACIONES:
Dimensiones cerrado:
21.6 cm X 22.2 cm X 11.4 cm
Peso: 0.79 kg.

Dispositivo 3 en 1, que combina evacuación, 
contención y el calor en un paquete compacto y 
sencillo. La camilla desechable facilita el transporte 
entre 2 a 4 personas, puede ser usado con y sin 
varas de camilla, las almohadillas generadoras de 
calor pueden ser colocadas a lo largo del cuerpo del 
paciente o guardadas para su uso posterior. Utiliza 
tecnología Reflexcell® que provee cobertura de la 
cabeza a los pies, envolviendo al paciente, mante-
niendo el calor central, su empaque compacto 
permite que la unidad entera pueda incorporarse 
virtualmente a cualquier kit.

• Camilla desechable y robusta que aguanta 272.15 
kgs.
• Sábana Blizzard confiable que retiene el calor.
• Almohadillas de generación de calor de acción 
rápida.
•De fácil uso, incluso para personal sin entrenamiento.

3 KITS TÁCTICOS



NIO-A Dispositivo de acceso 
interóseo semiautomático 
para adulto.
«NIO-A Semiautomatic
intraoseous device»

ESPECIFICACIONES:
Dimensiones cerrado:
18.8 cm X 17.5 cm X 12.7 cm
Peso: 0.82 kg.

Dispositivo intraóseo semiautomático empaquetado 
para un acceso vascular seguro, rápido y fácil. Sin 
baterías, ensamblajes, ni piezas extra.

• Uso único y estéril: elimina la posibilidad de 
contaminación cruzada.
• Acceso vascular en tan solo 10 segundos o menos..
• Tamaño de bolsillo y muy ligero 99.22 grs.
• Fácil de usar y sin aguja expuesta, elimina el riesgo 
de Infección asociada a la línea sanguínea central 
(CLABSI).
• Vida útil de 5 años.
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NIO-P Dispositivo de acceso 
interóseo semiautomático 
pediátrico.
«NIO-P Semiautomatic
 intraoseous device»

ESPECIFICACIONES:
Dimensiones cerrado: 
18.8 cm X 17.5 cm X 12.7 cm.
Peso: 0.82 kg.

Dispositivo intraóseo semiautomático empaquetado 
para un acceso vascular seguro, rápido y fácil. Sin 
baterías, ensamblajes, ni piezas extra.

• Uso único y estéril: elimina la posibilidad de 
contaminación cruzada.
• Acceso vascular en tan sólo 10 segundos o menos..
• Tamaño de bolsillo y muy ligero 99.22 grs.
• Fácil de usar y sin aguja expuesta, elimina el riesgo 
de Infección asociada a la línea sanguínea central 
(CLABSI).
• Vida útil de 5 años. 

3 botiquines



Vendaje de emergencia de 4” 
(Vendaje Israelí).
«The Emergency Bandage 4”»

ESPECIFICACIONES:
Dimensiones Cerrado
578 cm X 41.9 cm X 29.2 cm
Peso: 13.6 kg.

Vendaje de trauma más vendido y estándar de 
atención en los ejércitos de elite del mundo, este 
producto es una solución multifuncional para el 
control de la hemorragia. Con una amplia variedad 
de aplicaciones, que incluyen la aprobación de la 
FDA como torniquete no neumático, el Emergency 
Bandage® ha sido un dispositivo confiable para el 
control de hemorragia durante 2 décadas.

•Puede aplicar de 30 a 40 libras de fuerza en una 
herida.
•Multifuncional para diversas heridas.
•Embalaje compacto, ligero, impermeable, sellado al 
vacío.
•Estéril, la mejor vida útil de hasta 8 años, único en 
su clase.
•La barra de presión integrada, ejerce presión inme-
diata y directa sobre la herida.
•Barra de cierre incorporada: sin pasadores, sin clips, 
sin cinta, sin gancho y lazo, sin nudos.
•La almohadilla no adherente de 4” elimina el dolor 
de remoción y la reapertura de la herida.
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Vendaje de emergencia de 6” 
(Vendaje Israelí).
«The Emergency Bandage 6”»

ESPECIFICACIONES:
Dimensiones cerrado 
15.24 cm X 7.62 cm X 7.62 cm
Peso: 0.37 kg.

Vendaje de trauma más vendido y estándar de 
atención en los ejércitos de elite del mundo, este 
producto es una solución multifuncional para el 
control de la hemorragia. Con una amplia variedad 
de aplicaciones, que incluyen la aprobación de la 
FDA como torniquete no neumático, el Emergency 
Bandage® ha sido un dispositivo confiable para el 
control de hemorragia durante 2 décadas.

• Puede aplicar de 30 a 40 libras de fuerza en una 
herida.
• Multifuncional para diversas heridas.
• Embalaje compacto, ligero, impermeable, sellado al 
vacío.
• Estéril, la mejor vida útil de hasta 8 años, único en 
su clase.
 •La barra de presión integrada, ejerce presión 
inmediata y directa sobre la herida.
• Barra de cierre incorporada: sin pasadores, sin 
clips, sin cinta, sin gancho y lazo, sin nudos.ç
• La almohadilla no adherente de 6” elimina el dolor 
de remoción y la reapertura de la herida.
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Vendaje de emergencia Abdominal 
de 8” (Vendaje Israelí).
«The Emergency Bandage Abdominal 8”»

ESPECIFICACIONES:
Dimensiones cerrado: 
48.26 cm X 38.1 cm X 17.78 cm
Peso: 5.7 kg.

Vendaje de trauma más vendido y estándar de 
atención en los ejércitos de elite del mundo, este 
producto es una solución multifuncional para el 
control de la hemorragia. Con una amplia variedad 
de aplicaciones, que incluyen la aprobación de la 
FDA como torniquete no neumático, el Emergency 
Bandage® ha sido un dispositivo confiable para el 
control de hemorragia durante 2 décadas.

• Multifuncional para diversas heridas.
• Embalaje compacto, ligero, impermeable, sellado al 
vacío.
• Estéril, la mejor vida útil de hasta 8 años, único en 
su clase.
• La barra de presión integrada, ejerce presión 
inmediata y directa sobre la herida.
• Barra de cierre incorporada: sin pasadores, sin 
clips, sin cinta, sin gancho y lazo, sin nudos.
• La almohadilla no adherente de 8” elimina el dolor 
de remoción y la reapertura de la herida.
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Vendaje T3 (Tratamiento Táctico 
del Trauma)
«T3 Bandage (Tactical Trauma Treatment»

El vendaje T3 proporciona una solución multifuncio-
nal para tratar una amplia gama de lesiones en un 
paquete compacto. Además de tratar las amputa-
ciones convencionales, abdominales, heridas de 
entrada / salida y más, el vendaje facilita la limpieza, 
el empaque, cobertura y compresión de las heridas 
simples y múltiples. El T3 es 2 vendas, envoltura de 
gasa y un torniquete no neumático en un embalaje 
muy compacto.

• Multifuncional para diversas heridas.
• Almohadilla estéril expansible: apósito eficaz para 
heridas graves, quemaduras y amputaciones.
• Almohadilla estéril desmontable: apósito eficaz ára 
heridas de entrada / salida y heridas en múltiples 
ubicaciones.
• 8 años de vida útil estéril.
• El aplicador de presión integral ejerce una presión 
directa inmediata sobre la herida.
• Embalaje compacto y duradero. Posibilidad de 
usarse como torniquete no neumático.

3 botiquines



Kit de simulación NIO-SIM
«Hands On IO Training »

El NIO-SIM, ofrece una experiencia de simulación de 
IO sin igual. Su trocar y cánula de longitud reducida 
les permite a los usuarios no solo aprender, sino 
también experimentar la ubicación y despliegue de 
un dispositivo IO en otros usuarios y maniquíes de 
simulación.
• Permite a los usuarios practicar en otras personas 
sin producir daño.
• Múltiples usos por dispositivo. Costo-Eficiencia.
• Base de espuma que asegura la experiencia de 
simulación, cómoda y segura (NIO-SIM-A sola-
mente)
• Tira adhesiva opcional entre la base estabilizadora 
y el sitio de colocación que aumenta la experiencia 
de simulación.
• Diseño inclusivo que elimina la necesidad de 
comprar componentes adicionales de simulación.
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