
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C 

ESTETOSCOPIO ADULTO
Marca      :  LITTMANN
Modelo              :  LIGHTWEIGHT II
Procedencia   :  USA

El fonendoscopio 3M™ Littmann® Lightweight II S.E. es un instru-
mento básico ideal equipado con una membrana de doble frecuen-
cia, una campana de dos caras y un rendimiento acústico fiable. Su 
diseño en forma de lágrima facilita la auscultación en torno al 
manguito del tensiómetro.

El fonendoscopio 3M™ Littmann® Lightweight II S.E. ofrece un 
rendimiento acústico fiable para tomar la tensión arterial y realizar 
exploraciones físicas básicas a pacientes adultos. Con un peso de 
tan solo 118 gramos, es el fonendoscopio Littmann para pacientes 
adultos más ligero, por lo que resulta más cómodo para los profe-
sionales sanitarios que han de llevarlo durante todo el día. El 
fonendoscopio Lightweight II S.E. es un instrumento básico que 
ofrece una cantidad sorprendente de características avanzadas 
como la membrana de doble frecuencia, la campana de dos caras 
y el binaural ajustable. Es una opción adecuada para profesionales 
sanitarios como, por ejemplo, todo tipo de personal de enfermería, 
auxiliares de enfermería y estudiantes de Enfermería. La tecnolo-
gía de membrana de doble frecuencia (patentada por 3M) permite 
a los profesionales sanitarios escuchar sonidos de diferentes 
frecuencias con solo ajustar la presión ejercida sobre la campana. 
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Mantenga presionada la campana ligeramente para escuchar sonidos de baja frecuencia y ejerza un poco más de presión para escuchar sonidos de 

mayor frecuencia. Gracias al ahorro de tiempo que se logra con esta función, el profesional sanitario puede centrarse en el paciente, quien disfruta 

de una mayor comodidad gracias a la membrana y la goma quitafríos. El tubo resiliente conserva su forma y flexibilidad incluso después de 

guardarlo en el bolsillo enrollado y comprimido. La tensión de los auriculares se ajusta al tamaño de la cabeza de forma cómoda y sencilla juntando 

o separando los tubos. Las olivas superblandas de colocación a presión se adaptan a cualquier oído para ofrecer un aislamiento acústico y una 

comodidad excelentes. Las olivas encajan firmemente en los extremos de los tubos y, para una mayor seguridad, se requiere cierto esfuerzo para 

retirarlas. El tubo de última generación no es de látex de caucho natural, lo cual beneficia a los profesionales sanitarios y pacientes alérgicos al látex. 

Asimismo, para contribuir a la protección de la salud y del medio ambiente, el tubo de última generación no contiene plastificantes de ftalatos. El 

fonendoscopio Lightweight II S.E. se fabrica íntegramente en EE. UU. para ofrecer una calidad homogénea. Se comercializa en un juego completo 

con olivas superblandas grandes, olivas rígidas grandes e instrucciones.

DETALLES:

- El más ligero de todos los fonendoscopios Littmann para adultos, con solo 118 gramos
- La campana de dos caras brinda la versatilidad de tener tanto una membrana de doble frecuencia como una campa-
na abierta.
- La campana con forma de lágrima facilita el situarlo bajo los manguitos de los tensiómetros y alrededor de vendajes.

DATOS TÉCNICOS:

Binaural                                              Una sola luz
Diámetro de diafragma                         5.4 cm aprox.
Longitud                                                 71 cm aprox.
Material de cabezal                                 Resina
Material de los auriculares                    Aleación aeroespacial de amplio diámetro/aluminio anodizado
Peso de campana                                 47 g
Tecnología de la campana                    Doble lado
Tipo de oliva                                              Cierre suave
Peso Neto (Medida)                                 118 g


