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RESUCITADOR MANUAL ADULTO 
MARCA :  AMBU
MODELO       :  MARK IV 

El Resucitador Ambu Mark IV para adultos es más fácil de sujetar, más fácil de usar, completamente autoclavable para 
su reutilización y más e�caz para mantener la respiración de sus pacientes. Su especial diseño fácil de usar y su concep-
to de doble bolsa hace que las bolsas Ambu sean más resistentes, y los usuarios se bene�cian de una excepcional  
ventilación. Para pacientes a partir de 15 kg a más. 

La elasticidad de la bolsa externa funciona como un sistema de limitación de presión, para adultos de 70 cm H2O. Esto 
crea el “efecto globo”, al in�arse la bolsa en caso de obstrucción de la vía aérea del paciente. La bolsa interior tiene 
pequeños agujeros que aseguran que los usuarios nunca realizen una ventilación superior a una presión de 70 cm de 
H2O. El concepto de doble pared asegura que los usuarios pueda detectar fácilmente una excesiva presión de in�ado.
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DATOS TÉCNICOS
Mark IV Adulto
- Reanimación pulmonar para adultos y niños con peso 
corporal superior a 15 kg .
- Tamaño (L x D): 275 x 135 mm
- Conector de Paciente: 22/15 mm (ISO)
- Peso con válvula de paciente: 415 g
- Conector expiatorio: 30 mm
- Volumen de reservorio de oxígeno: 1500 ml aprox.
- Volumen total del reanimador: 1500 ml aprox.
- Volumen Max. suministrado: 1300 ml

CARACTERÍSTICAS

Excelente sensación de compliancia pulmonar
El diseño único de doble bolsa permite al usuario 
una buena sensación de la presión de ventilación 
y compliancia pulmonar del paciente.

Libre posicionamiento de la bolsa
La válvula de paciente giratoria permite posicionar 
libremente la bolsa sin retirar la mascarilla del 
paciente.

Reduce la fatiga durante la ventilación manual
Incorpora una tira de soporte integrada para una 
mejor sujeción que ayuda a reducir la fatiga 
durante la ventilación manual; también bene�cioso 
para usuarios con las manos pequeñas.

Fácil identi�cación
La bolsa puede ser fácilmente identi�cada con la 
etiqueta para el nombre de servicio ó departamento.

Fácil de limpiar y esterilizar
El Resucitador Mark IV es fácil de desmontar.
Se puede realizar un procedimiento efectivo de 
limpieza y esterilización. Se puede autoclavar a 134º.


