
Adept Medical presenta ArmSure, el sistema ideal 
para la inmovilización del brazo, protegiendo el campo 
estéril, con el beneficio adicional de reducir la radiación 
dispersa. Particularmente útil en el creciente número de 
intervenciones realizadas bajo sedación consciente donde 
la inquietud del paciente puede ser un problema.

ArmSure evita que un paciente inquieto comprometa el sitio de acceso 

femoral estéril mientras presenta el antebrazo para las vías i.v., anestesia, 

etc. durante toda la intervención. El sistema ArmSure sujeta suavemente 

los dos brazos de un paciente en decúbito supino en una posición cómoda 

en aducción con correas ajustables suaves y fáciles de instalar. El singular 

diseño permite que las correas estén flojas al tiempo que se mantiene la 

seguridad del brazo y la comodidad del paciente.

ARMSURE

ELEMEN TOS 
PRINCIPALES

Sujeta el brazo suavemente

Protege el campo estéril

Correas suaves y ligeras

Montaje rápido

Comodidad para el paciente

Protección contra la 
radiación dispersa 

Se adapta a todas las mesas 
de laboratorio

Diseñado por médicos
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Para más información, visite
www.adeptmedical.com/armsure

REPRESENTANTE EN LA CE
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

EC REP

Exposición del operador con inclinación cero del túnel: sin escudo

Exposición del operador con inclinación cero del túnel: con escudo

ArmSure Arm Support x 2   
Arm Strap x 10 
Código de producto: AM0600

ArmSure Arm Support x 2  
Arm Strap x 10
X-Ray Shield  
Código de producto: AM0610 

Arm Strap x 10   
Código de producto: AM0620

X-Ray Shield                                                                                                                        
Código de producto: AM0630

ArmSure Arm Support peso: 1Kg 
Arm Strap peso: 0.4Kg 
X-Ray Shield peso: 1.5Kg

ESPECIFICACIONES

A partir del 06.19

El diseño ergonómico sostiene cómodamente los brazos 
del paciente a una altura óptima, se adapta a todos los 
modelos de mesa de laboratorio, funciona en ambos 
lados de la mesa de imágenes y se adapta a una amplia 
variedad de tamaños de pacientes.

El uso de ArmSure es eficiente, rápido y repetible, ya que 
permite el montaje y desmontaje por una sola persona, 
en lugar del pliegue convencional del paño/sábana sobre 
el brazo. También funciona con almohadillas de gel 
comunes para mayor comodidad del paciente.

Hecho de plástico de alto rendimiento radiotransparente 
para mayor rigidez y durabilidad, el ArmSure se ha 
diseñado y fabricado para una larga duración.

El ArmSure se coloca debajo del paño estéril y es fácil de 
limpiar. Los materiales se han seleccionado por su excelente 
resistencia al ataque químico de los productos de limpieza 
comúnmente utilizados. Las correas están hechas de un 
poliuretano suave y duradero y también son fáciles de limpiar.

El escudo se inserta en el soporte del brazo y se 
puede ajustar simplemente a la posición óptima 
para la protección del operador contra la radiación 
dispersa. Para consultar el informe completo, 
visite www.adeptmedical.com/armsure
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