
TORNIQUETE ANFIBIO

Características de la segunda generación
• Usable, resistente, ligero y compacto
• Diseñado para utilizarse en el agua salada o para requisitos 
 marinos
• Sistema de bloqueo automático y antideslizante
• Correa que se puede morder para ayudar a los usos con una sola 
 mano
• Instrucciones de uso en la parte de afuere
• Espacio para anotar el momento en el que se aplicó el torniquete
• Trinquete de acero inoxidable revestido POR COMPLETO en polvo
• Carga máxima de trinquete 250 kg
• Diseñado para el entrenamiento repetitivo con poco desgaste 

Rev: 20190205 Fabricado para OMNA Inc. Fabricado en China siguiendo las
normas ISO 9001, ISO 13485, instalación registrada par la FDA. Berry Compliant

Mantenimiento preventivo:
- Enjuague con agua dulce después 

de cada uso o exposición al agua 
salada.

- Inspección y pruebas de 
componentes deben realizarse 
regularmente

- La familiarización debe realizarse 
regularmente y antes de la 
aplicaciónreal para reducir los 
efectos del estrés.

Contraindicaciones:
- No usar para sangrado menor
- No aplicar sobre una articulación
- No aplicar sobre artículos en 

bolsillos

Para registrar su torniquete y validar su garantía, 
ingrese a www.omnainc.com/pages/contact

Fabricado para:
OMNA Inc.  

1400 63rd Ave S
St. Petersburg, FL, 33705, USA

Phone: +1 727.222.6429 Email: sales@omnainc.com 
Patentes: www.omnainc.com



2. Morder - correa que se 
puede morder.
TIRAR Hacia Abajo 
Apretado - que quede prieto

1. TIRAR - sacar la 
correa que está 
guardada

2. Posición Alta y 
Prieta - RODEAR la 
extremidad 

3. Colocar la correa 
mediante anillo rojo

4. TIRAR Hacia Abajo 
Apretado - que 
quede prieto

5. LEVANTAR la 
palanca del 
trinquete hasta que 
se detenga la 
hemorragia y se 
elimine el pulso distal 

Hemorragia GRAVE en el Brazo o la Pierna: 
aplique el torniquete OMNA

3. Velcro 4. Asegurarse de que quede 
prieto; Volver apretar según 
sea necesario

5. LEVANTAR la palanca del 
trinquete hasta que la 
hemorragia se detenga y que 
no se pueda sentir el pulso 
debajo del torniquete. Si no se 
puede controlar la hemorragia 
o si hay pulso distal, comprima 
más o aplique otro torniquete 
por encima o al lado del 
primero 

6. Anote el momento en el que 
se aplicó el torniquete. 
Busque atención médica 6

1. Posición Alta y Prieta. 
El torniquete también se puede 
aplicar 5 - 8 cm por encima de 
la herida

Uso Con Dos Manos

Uso Con Una Mano
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