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Abordando la continuidad del cuidado del paciente.

Uso para un 
solo paciente

Reutilización
 Limitada

Reutilización 
Hospitalaria

Cuidados 
Generales de 
la reutilización

CRITIKON 

CLASSIC - CUF
Brazaletes de Presión 
sanguinea no invasiva

El brazalete clásico CRITIKON™  
está diseñado para uso de un solo 
paciente dentro de un ambiente de 
asilamiento. Este manguito de 
vinilo tiene un precio de manguito 
desechable y soporta sus 
protocolos de prevención de 
infecciones. Proporciona la misma 
calidad y seguridad que usted 
espera de la línea completa de 
Brazaletes CRITIKON, adaptaa para 
zonas de aislamiento.

Una elección confiable para la excelencia clínica

La impresión en negrilla y grande, lo ayuda a elegir rápidamente el 
brazalete correcto, permitiendo una medición más precisa. 

Los brazaletes mantienen el mismo estándar de calidad como los 
monitores de paciente de GE, con inflaciones repetidas para garantizar 
lecturas precisas. 

El color amarillo facilita la identificación en salas de aislamiento. 

Construido para la seguridad y durabilidad del paciente

Fácil  de  limpiar,  el  material  de  vinilo  no  esta  hecho  con  látex  de 
caucho natural o DEHP, haciéndolos más seguros para sus pacientes.

El conector DINACLICK™  cumple con los estándares internacionales y  
evita conexiones incorrectas 

Se encuentra disponible una gama completa de tamaños de manguitos, 
desde bebes hasta adultos, asegurando que la medida que recibe es de 
un ajuste adecuado. 

Diseñado para mejorar el flujo de trabajo

Fácil de usar, el conector fast DINACLICK permite a las enfermeras 
vincular el brazalete al monitor más rápido que otros conectores de 
doble tubo. 

Cumple con los estándares de dimensionamiento de manguitos AAMI y 
AHA NIBP para un dimensionamiento rápido y correcto. 

Una gama completa de adaptadores y conectores son compatibles con 
monitores automáticos y una variedad de dispositivos manuales, incluidos 
manómetros de pared y medidores de mano, lo que permite un sistema de 
conexión universal en toda la instalación. 

Conector
DINACLICK
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Tamaño Color
Circunferencia de la

 extremidad

2-Tubo 
Conector

 de tornillo

2-Tubo
Conector

 DINACLICK

2-Tubo
Conector
Submin

Infantil Amarillo/Azul 8-13 cm 2650 CLA-P1-2A-X 2670

Niños Amarillo/Azul 12-19 cm 2651 CLA-P2-2A-X 2671

Adulto Pequeño Amarillo/Azul 17-25 cm 2607 CLA-A1-2A-X 2672

Adulto Amarillo/Azul 23-33 cm 2602 CLA-A2-2A-X 2673

Muslo Amarillo/Azul 38-50 cm 2652 CLA-T1-2A-X 2675

Nota: 20 brazaletes/caja.

Imagination at work
El producto puede no estar disponible en todos los países y regiones. 
Pónganse en contacto con un representante de GE Healthcare para 
mas información. 

Datos sujetos a cambios.

© 2021 General Electric Company.

GE,  GE  Monogram,  Imagination at  work,  CRITIKON,  CLASSIC-CUF,  and 

DINALICK son marcas registradas de General Electric Company.

La reproducción en cualquier forma esta prohibida sin el permiso previo 
por escrito de GE. Nada en este material debe usarse para diagnosticar 
o tartar ninguna enfermedad o afección. Los lectores deben consultar a 
un profesional de la salud.

1) La información de este material se presenta a modo general,
aunque se procura que no existan datos inexactos, pueden existir
distintas interpretaciones al respecto; esta información puede ser
de aplicación restringida en su país.
2) Los productos mencionados en este material pueden estar
sujetos a regulaciones del gobierno y pueden no estar disponibles
en todas las localidades. El embarque y la respectiva comercialización
únicamente se podrán realizar si el registro del producto ya ha sido
otorgado en su país.

calaservicecenter@ge.com | latam.gehealthcare.com

Para obtener más información sobre 
las soluciones integrales de GE 
Healhcare para brazaletes, visítenos en
latam.gehealthcare.com

Adulto Grande   Amarillo/Azul 31-40 cm 2642 CLA-A3-2A-X 2674
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