
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

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

ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO 
Marca      :  LITTMANN
Modelo            :  CLASSIC II PEDIÁTRICO
Procedencia   :  USA

El estetoscopio 3M™ Littmann® Classic II™ ofrece una alta 
sensibilidad acústica para alcanzar resultados excelentes en las 
valoraciones generales. Nuestro nuevo diseño es fácil de limpiar 
y mantener.

Diseñado exclusivamente para marcos más pequeños con una 
campana abierta de 1 pulgada de un lado y un tradicional 
diafragma del otro. Cómodo ajuste y excelente sello acústico con 
olivas de cierre suave para una transmisión óptima del sonido 
con sus auriculares anatómicamente diseñados.
Su durabilidad queda demostrada por el hecho de que los 
auriculares se pueden flexionar con confianza un millón de 
veces.

La comodidad del paciente está asegurada cuando se le aplica la 
goma en vez del metal ya que se utiliza un diafragma con borde 
que no produce frío.
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DETALLES:

- La nueva generación de binaurales proporciona una mayor duración gracias a la resistencia a los ácidos 
grasos corporales y al alcohol; menor probabilidad de aparición de manchas.
- Membrana de pieza única fácil de aplicar y de limpiar gracias a la suavidad de su superficie sin fisuras.
- Doble cara.
- Campana de acero inoxidable de gran precisión con una forma menos angulada.                                                  
- Proporciona sonidos de baja o alta frecuencia en función de la presión ejercida sobre ella.
- Olivas suaves para un sellado cómodo y adecuado.
- Los auriculares se ajustan fácilmente al tamaño y confort de cada uno, simplemente tirando o presionando de 
los tubos.
- Sin látex

DATOS TÉCNICOS:

Acabado de pieza torácica                    Fabricado en acero inoxidable
Aplicaciones                                              Evaluación física y diagnóstico
Diámetro de diafragma                         3,3 cm
Diámetro de diafragma pequeño        2,5 cm
Longitud                                                 71  cm
Material de diafragma                                 Epoxi/fibra de vidrio
Material de los auriculares                    Aleación aeroespacial de amplio diámetro/aluminio anodizado
Olivas extra                                              Si
Tecnología de pieza torácica                    Doble faz
Tipo de oliva                                              Cierre suave
Peso Neto (Medida)                                 105 g


