
Presentamos el icono clínico  
de la próxima generación.

Estetoscopios 3M Littmann®

Littmann®

Estetoscopios

Presentamos el Estetoscopio                  
3M Littmann® Classic III™

Desde el primer momento estará a la altura de sus expectativas. 
El estetoscopio 3M   Littmann® Classic III™ es la nueva versión de la línea Classic, 
inspirada para ayudar a millones de profesionales médicos a desempeñar su 
profesión con excelencia. Trae consigo nuevo diseño, materiales y tecnología 
a la gama de estetoscopios 3M Littmann® Classic III™.

 El nuevo estetoscopio 3M Littmann®. Classic III™ le ofrece:

Alta sensibilidad acústica para la realización de valoraciones 
generales.

Diafragma sintonizable de doble frecuencia en el lado adulto y 
en el lado pediátrico.

Diafragma de una sola pieza que es fácil de colocar y de limpiar 
por la suavidad de su superficie sin fisuras.

Tubo de nueva tecnología con mayor durabilidad y menor 
probabilidad de desteñirse. Resistente a aceites corporales y 
alcohol.

Exprese su personalidad a través de una amplia gama de colores y acabados 
diferentes.

Versatilidad de 
campana abierta. 
El lado pediátrico se convierte en 
una campana abierta. Solamente 
retire el diafragma y reemplácelo 
por un anillo que reduce el frío al 
paciente.



3M, Littmann, el sello de Calidad de Littmann, la L y la marca comercial 
de 3M de Classic III, usados bajo licencia.
Por favor recicle. © 3M 2018.
Todos los derechos reservados. Fabricado en Estados Unidos.

Conoce las nuevas características que hacen de   
3M Littmann® Classic III™ un estetoscopio deseable.

Características
Diafragma de doble frecuencia en ambos lados de la 
campana:

• Adulto y pediátrico

• El lado pediátrico, es útil para pacientes pequeños o 
delgados y auscultaciones carótidas

Olivas súper blandas le entregan comodidad y un excelente 
sellado acústico; se ajustan firmemente a los tubos para mayor 
seguridad.

La campana permanece libre de suciedad y de otras 
partículas ambientales, gracias al diafragma que la cubre.

Auriculares ajustables que le permiten fijarlos según el 
tamaño de su cabeza y comodidad deseada, solamente con 
apretar o estirar de los tubos.

Libre de látex o phtalatos.

Fabricado en Estados Unidos. Aplicamos rigurosamente 
procesos y controles de calidad a todos los estetoscopios 3M 
Littmann® para que usted reciba este instrumento en óptimas 
condiciones asegurándole un larga duración.

 

Especificaciones del estetoscopio                    

3M Littmann® Classic III™

Longitud 69cm

Peso 150g

Desempeño acústico 7

Garantía 5 años

CAMPANA

Construcción Doble cara, adulto y pediátrico

Material Acero inoxidable

Diafragma Diafragma de doble frecuencia de una 
sola pieza

Diámetro del diafragma Adulto: 4.3cm
Pediátrico: 3.3cm

BINAURAL

Construcción Lumen   
(canal acústico único)

Material Libre de látex y phtalatos

AURICULARES

Material Diámetro ancho aleación aluminio 
anodizado

Acabados y colores
Periódicamente lanzamos nuevos colores y acabados. 
Visite el sitio Littmann de su país para más información. 
(www.littmann.com)

Debido a limitaciones del proceso de impresión, los 
colores indicados son aproximaciones de los colores
de los tubos reales.

Littmann®

Estetoscopios

Combinaciones de colores y acabados disponibles

COLORES
ACABADO
ESTÁNDAR

ACABADO
ESPECIAL

Negro 5620 Black 5803, Smoke 5811, Rainbow 5870, Champagne 5861

Gris 5621 Smoke/Gris Violeta 5873

Azul Marino 5622 Black 5867, Mirror 5863

Azul Caribe 5623 Black 5869, Rainbow 5807, Espejo/Naranja 5874

Frambuesa Rainbow 5806, Smoke 5871, Mirror 5862

Vino 5627 Black 5868, Champagne 5864

Azul Cielo 5630

Rosa Perla 5633

Chocolate Copper 5809

Verde Oliva 5812

Ciruela 5831

Lavanda 5832 Mirror 5865

Turquesa 5835 Smoke/Rosa 5872

Verde Limón 5839 Smoke/Azul 5875

Nuevos acabados: vástago de colores

Cod. 5873                  Cod. 5874                 Cod. 5872                Cod. 5875


