
DRAPE SUPPORT

CAR AC T ERÍS T ICAS 
PRINCIPALE S

Máxima comodidad para el paciente y 
reducción de la ansiedad

Fácil de montar y desmontar

Superficie de trabajo para objetos de poco 
peso extremadamente versátil

Se adapta a todas las mesas  
de laboratorio

Radiotransparente

Ocupa un espacio mínimo  
alrededor de la mesa

Ligero, ocupa un espacio de  
almacenamiento pequeño 

Manejo versátil de la cortina estéril.

Diseñado como soporte de una cortina estéril que se coloca 
sobre la cara del paciente, Drape Support es extremadamente 
versátil y ofrece una amplia gama de opciones en su colocación 
en la mesa de imágenes. Con dos articulaciones movibles, se 
puede maniobrar fácilmente para adaptarse a las necesidades 
del procedimiento y del paciente. 

Se monta en segundos ya que la base se desliza debajo debajo de la 
camilla en una posición conveniente. La superficie ajustable es ideal para 
aguantar equipos livianos, como jeringas, cuencos, etc. Es transparente 
para la comodidad del paciente, lo cual ayuda a reducir su ansiedad.

Clínicamente probado, puede usarse en numerosas intervenciones de 
radiología y cardiología, como el acceso anterógrado de la arteria femoral, 
el acceso a la arteria yugular, la estimulación transcutánea, la inserción de 
un portacath o como una pantalla para anestesia.

El Drape Support está fabricado completamente con plásticos de 
ingeniería radiotransparentes de alto rendimiento, para una rigidez 
superior, durabilidad y resistencia al ataque químico. El Drape Support es 
liviano y compacto, por lo que ocupa un espacio mínimo alrededor de la 
mesa de imágenes e incluso menos cuando se pliega para su almacenaje.
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VERSÁT IL Y  MANIOBR ABLE

E SPECIFICACIONE S

Oncología 
intervencionista

• Acceso a la vena yugular
• Estimulación 

transcutánea
Pantalla para anestesia 
en cirugía general

Oncología intervencionista

• Enfoque femoral anterógrado
• Colocación del catéter venoso 

central
• Colocación de portacath

APLICACIONE S

Para más información, visite
www.adeptmedical.com/drape-support

REPRESENTANTE EN LA CE
Hallmark IMC,
No. 9 Meadow Garth, Tadcaster
LS24 8LY, Reino Unido

EC REP
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          A partir de 8.18
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Inclinación de pata

Base

Pata bloqueable

Superficie de 
soporte

Superficie 
inclinable

Base colocada en el 
hombro derecho

El eje inferior permite a la pata bloqueable un 
amplio rango de movimiento para una variedad 
de procedimientos. La superficie transparente 
del soporte se puede manipular y bloquear en la 
posición deseada.

Base colocada en la cabeza Base colocada a un lado

Base colocada en 
la cabeza

Base colocada a 
la izquierda


