
TALEXCO



Silla de ruedas eléctrica ultra ligera fabricada en aluminio, plegable para su 
transporte  y de reducido tamaño para su fácil uso en domicilios y espacios 
reducidos.

ESPECIFICACIONES

Peso: 24kgs (incluyendo una batería)
Plegado rápido en 3 segundos
Batería de litio con una autonomía de 10 kms por batería (se pueden incorporar 
hasta 3 baterías)
Peso máximo de carga 150 kgs con 2 motores de 250W
Velocidad máxima 7,5 Kms/H
Pendiente máxima 9º
Cargador de 24V X 24Ah

MEDIDAS 
Desplegada:      Plegada:
Fondo: 92 cms       Fondo: 31 cms
(77 cms con reposapies plegado)
Ancho: 61cms      Ancho: 64 cms
Alto: 89 cms      Alto: 69 cms

Se entrega con una batería con la posibilidad de añadir 2 más 

Un nuevo concepto en sillas de ruedas eléctricas 
BOREAL

24 kgs
3 segundos

TALEXCO
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Andador-Silla ALBATROS A004
· Chasis de aluminio
· Fácil de plegar para su 

almacenamiento y 
transporte

· Freno de mano de fácil 
uso por presión

· Reposapiés  plegable 
para su confort

· Ruedas de 8 pulgadas
· Cómodo asiento de PVC
· Cesta y bolsa opcionales

Andador FALCON A003
· Chasis de aluminio con 

acabado metálico 
· Fácil de plegar para su 

almacenamiento y 
transporte

· respaldo recubierto en 
foam para su confort y 
apoyo lumbar

· Ruedas con frenos de 
uso por presión 

· Comodo asiento en PVC
· Bolsa y cesta opcionales

Datos Técnicos
Ÿ Ancho: 61 cm
Ÿ Alto: 79 - 90 cm
Ÿ Largo: 62cm
Ÿ Peso max usuario: 110kg

Datos Técnicos
Ÿ Ancho: 61 cm
Ÿ Alto: 79 - 90 cm
Ÿ Largo: 69 cm
Ÿ Peso max usuario: 110kg

Datos Técnicos
Ÿ Ancho: 61 cm
Ÿ Alto: 79 - 90 cm
Ÿ Largo: 69 cm
Ÿ Peso max usuario: 110kg

Andador IBIS A002
· Chasis de aluminio con 

acabado metálico 
· Resposa espaldas 

recubierto en foam para 
su confort y apoyo 
lumbar

· Comodo asiento en PVC
· Ruedas de 8 pulgadas
·  Frenos de fácil uso con 

bloqueo
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Andador MILANO A005
· De aluminio y ultra 

ligero
· Con freno de posición
· Asiento de malla y 

como respaldo 
acolchado

· De fácil plegado para 
su almacenimiento

Datos Técnicos
Ÿ Ancho: 61 cm
Ÿ Altura: 81.5 - 96cm
Ÿ Largo: 78 cm
Ÿ Peso max usuario: 110kg

Silla de Ruedas CASTOR S001
· Chasis ligero de 

aluminio
· Reposabrazos fijos y 

reposapiés plegables
· Frenos tanto en 

empuñadura como de 
posición 

· Rueda trasera de 8 
pulgadas, trasera de 12

Datos Técnicos
Ÿ Ancho total: 57 cm
Ÿ Ancho asiento 45cm
Ÿ Largo 103 cm
Ÿ Alto: 94 cm
Ÿ Peso max usuario: 100kg
Ÿ

Silla de Transferencia 
CODY S002

· Respaldo y 
resposabrazos 
plegable

· Tamaño ultra-
reducido una vez 
plegada

· Válida para llevar en 
avión

· Con freno de mano y 
función de aparcado

Datos Técnicos
Ÿ Ancho: 47.5 cm
Ÿ Alto: 91.5 cm
Ÿ Largo: 104 cm
Ÿ Peso max usuario: 100kg
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Silla de Baño AGUILA B004
· Marco de aluminio 

muy estable
· Asiento y respaldo de 

plás�co 
· Reposabrazos 

recubiertos de foam 
para su comodidad

· Conteras an� 
deslizamiento

Datos Técnicos
Ÿ Ancho: 51 cm
Ÿ Alto: 73 - 85 cm
Ÿ Largo: 44 cm
Ÿ Asiento a suelo 41-53cm
Ÿ Peso max usuario: 100kg

Silla de Ducha ALONDRA 
B005

· Marco de aluminio 
muy estable

· Asiento en “U” y 
respaldo de plás�co 

· Conteras an� 
deslizamiento

Datos Técnicos
Ÿ Ancho: 61 cm
Ÿ Alto: 79 - 90 cm
Ÿ Largo: 69 cm
Ÿ Asiento a suelo 36-54cm
Ÿ Peso max usuario: 100kg

Silla de Ducha BUHO B006
· Marco de aluminio 

muy estable
· Respaldo de fácil 

extracción y asiento 
de plas�co

· Conteras an� 
deslizamiento

Datos Técnicos
Ÿ Ancho: 49 cm
Ÿ Alto: 71 - 89 cm
Ÿ Largo: 48 cm
Ÿ Asiento a suelo 35-53cm
Ÿ Peso max usuario: 100kg
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Silla de Ducha BLUE B007

· Silla de baño de 
aluminio deluxe

· Asiento y respaldo 
an�deslizamiento 

· Conteras an� 
resbalo

Datos Tecnicos
Ÿ Ancho: 49 cm
Ÿ Alto: 73 - 83 cm
Ÿ Largo: 38 cm
Ÿ Asiento a suelo: 35-45cm

Silla de Ducha Plegable 
FLAMENCO B008

· Silla de baño plegable 
de aluminio

· Conteras an� resbalo

Datos Tecnicos
Ÿ Ancho: 51 cm
Ÿ Alto: 48 - 51 cm
Ÿ Largo: 49.5 cm
Ÿ Asiento a suelo 48-51cm

Silla de Ducha AURORA 
B009

· Silla de baño de 
plás�co con altura 
ajustable 

· Conteras an� resbalo

Datos Tecnicos
Ÿ Ancho: 50 cm
Ÿ Alto: 39 -57 cm
Ÿ Largo: 44 cm
Ÿ Asiento a suelo: 39-49cm

Asiento de Baño Aba�ble MIRLO B018

Ÿ Aba�ble
Ÿ De fácil limpieza



Banqueta de Ducha 
GAVIOTA B017

· Altura regulable
· Asiento de Polipiel

Datos Tecnicos
Ÿ Ancho: 32 cm
Ÿ Alto: 35 - 53 cm
Ÿ Largo: 32 cm
Ÿ

TALEXCO

Silla de baño Giratoria B003

Acero inox
Peso máximo de usuario: 100 kgs
Ancho 73cms
Profundidad 52cms

Tabla de Bañera DELFIN 
B010

· Tabla para bañera 
de plás�co

· Con asidera y 
agujeros an�-
charco

Datos Tecnicos
Ÿ Ancho: 32 cm
Ÿ Alto: 19 cm
Ÿ Largo:71 cm
Ÿ Peso max usuario: 100kg
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Alza de Inodoro B012/13
· Sin tapa, disponible en 

10 y 15 cen�metros
      Peso max usuario: 100kg

Alza de Inodoro c/Tapa  B014/15
· Con tapa, disponible en  10 y 15 

cen�metros
����������Peso max usuario: 100kg

Alza de Inodoro GARZA B011
· Alza de inodoro con 

reposabrazos
· Altura de 19cm
· Peso max usuario: 100kg

Reposabrazos para Inodoro 
Auxiliar B016

· Altura y ancho 
regulable

· De fácil pliegue y 
apertura

Datos Tecnicos
Ÿ Ancho: 61 - 65.5cm
Ÿ Alto: 70 - 82 cm
Ÿ Largo: 50 cm
Ÿ Peso max usuario: 100kg
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Silla de WC TERRA B001
· Asiento acolchado y 

cubierto de cuero
· De fácil lavado 

gracias a su acabado
· Apta para grandes 

pesos
· Cubeta con altura 

ajustable

Datos Técnicos
Ÿ Ancho: 59 cm
Ÿ Alto 81 - 91cm
Ÿ Peso max usuario: 100kg

Silla de Ducha AQUA B002
· Marco de aleación de 

aluminio con acabado 
en mate

· Asiento de poliuretano 
y respaldo de malla

· Ruedas de 5 pulgadas 
con freno de pie

· Cubo de gran tamaño 
con asa

· Reposapiés plegable

Datos Técnicos
Ÿ Ancho asiento: 44cm
Ÿ Asiento a suelo: 55cm
Ÿ Peso max usuario: 100kg
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Pulsioximetro A320

· Ligero y fácil de usar

· Ajuste manual de la dirección 

de la lectura de la 

información

· Pantalla LED. Muestra la 

lectura de la medición y una 

onda ple�smográfica

· Indicador de baja batería

· Auto-apagado

· 2 baterías AAA

Datos ténicos

· Consumo: Menor de 30Ma

·  Pantalla ritmo cardiaco: 30-

250 lpm

·  Saturación de hemoglobina 

35-100%

·  Funcionamiento en bajas 

condiciones de perfusión: <= 

0.3%.

Pulsioximetro A310

 Ligero y fácil de usar

· Ajuste manual de la dirección  

de la lectura de la 

información

· Pantalla OLED

· Basado en un avanzado 

algoritmo que minimiza la 

influencia del movimiento

· Muestra la lectura de la 

medición y una onda 

ple�smográfica

· Alarma visual

· Indicador de baja batería

· Auto-apagado

Datos ténicos

· Dimensiones: 74mm(L) x 

37mm(A) x 38mm(P)

· Peso: Aprox. 50g. (2 

baterías AAA incluidas) 

· Consumo: Menor de 30mA

· Pantalla sat. hemoglobina: 

35-100%

· Pantalla ritmo cardiaco: 30-

250 BPM 

· Resolución: Sat. 

hemoglobina 1%; ritmo car. 

1 BPM

·  Precisión medición: Sat. 
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Pulsioximetro MD300C21C

· Gran manejabilidad. 

Reducidas dimensiones. Poco 

peso

· Bajo consumo de energía

· Indicación de batería baja

· Apagado automá�co después 

de 8 segundos sin uso.

Datos ténicos

· Monitor LED

· Radio de medición: 70-99%

· Radio de medición PR: 30-

245 BPM 

· Modelo de monitorización: 

Gráfico de barras

· Consumo energé�co: 

menos de 30mA 

· Resolución: Saturación O +- 

1% Pulso +- 1BPM 

· Precisión medición: 

Saturación O 80%-99% +-2; 

70%-79% +-3%; <= 70% la 

precisión no está definida

· Pulso 30-99bpm +-2bpm; 

100-235bpm +-2%

Pulsioximetro Ri-Fox Riester

· Disposi�vo pequeño y portá�l 

con sensor integrado 

· Medición fácil y rápida 

mediante introducción de un 

dedo Iluminación intensa de la 

pantalla LED pra una buena 

visibilidad

· Indicación visual del pulso 

· Visualización en pantalla de los 

valores de %SpO2, irrigación 

sanguínea

· Frecuencia del pulso

· Indicación del estado de carga 

de las pilas

· Duración de las pilas de 30 

horas aprox. (en servicio 

con�nuo)

· Apagado automá�co a los 8 

segundos

· Garan�a de 30 meses

Datos ténicos

· SpO2 rango de medición 70%-

99% 

· SpO2 resolución 1% SpO2 

precisión en medición 70%-

99%: +/-3% <70% 

· Rango medición pulso 30-

235bpm Exac�tud 1bpm 

· Precisión med. pulso 30-100: 

+/-2bpm 101-235: +/-2% 

· SpO2 pulso,señal pulso, 

indicador visual batería baja 

· Suministro energía 2 pilas AAA, 

alkalinas �po LR03 

· Duración batería Aprox. 30 

horas 

· Dimensiones 66 x 39 x 32 mm. 

Peso 48 g con baterías



Pulsioxímetro A310L
· Ligero y fácil de usar

· Ajuste manual de la dirección de 

la lectura de la información

· Pantalla LED

· Basado en un avanzado 

algoritmo que minimiza la 

influencia del movimiento y 

mejora la precisión de baja 

perfusión

· Alarma visual

· Muestreo en �empo real

· Indicador de baja batería.

· Auto-apagado

· Funciona con dos baterías 

alcalinas AAA de 1.5v

· Funda de color y cinta para 
colgar

Datos técnicos

· Consumo: Menor de 30mA

· Pantalla ritmo cardiaco: 30-250 lpm

· Saturación de hemoglobina 35 - 

100%

· Funcionamiento en bajas 

condiciones de perfusión: <= 0.2%

· Resolución saturación hemoglobina: 

1%

· Resolución ritmo cardiaco; 1lpm

· Alarma: Saturación hemoglobina: 

inferior 94

· Ritmo cardiaco: menor 50 y 

 superior 130 lpm

TALEXCO

Datos Tecnicos

· Tipo de pantalla: OLED  

· Rango en pantalla: 0% ~ 99%

· Rango de medición: 70% ~ 99% 

· Exac�tud: 70% ~ 99% +- 3% . 

· Rango en pantalla: 0bpm ~ 

250bpm

· Rango de medición: 30bpm ~ 

250bpm. 

· Exac�tud: 30bpm ~ 99bpm +-

2bpm – 100bpm ~ 250bpm +- 

2bpm

Pulsioximetro MD300C26

  Ligero y fácil de usar

· Ajuste manual de la dirección  

de la lectura de la 

información

· Pantalla OLED

· Basado en un avanzado 

algoritmo que minimiza la 

influencia del movimiento

· Muestra la lectura de la 

medición y una onda 

ple�smográfica

· Alarma visual

· Indicador de baja batería

· Auto-apagado
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Sistema An�-Escaras A605

· Colchón de burbujas

· Muy silencioso

· Recomendable para riesgo 

bajo

· Ciclo no ajustable

· Acepta hasta 100kg. de peso 

del paciente

Sistema An�-Escaras A700

· Colchón de 18 celdas (8 con 

ven�lación) 

independientes 

· Muy silencioso

· Recomendable para riesgo 

de escaras bajo/medio o 

escaras de grado I y II

· Ciclo no ajustable

· Acepta hasta 120kg. de peso 

del paciente.

Datos Tecnicos

· Alimentación: 230v. 50Hz. 

0.05A.

· Dimensiones: Colchón 

198x86x6.4cm. 

Compresor 28x14x12cm

· Peso: Colchón 2.4kg. 

Compresor 1.6kg

· Material colchón: PVC.

Datos Tecnicos

· Material: Nylon y PVC

· Dimesiones : 200x87x10cm

· Diametro de las celdas: 

11cm

· Material celda y base 

colchón: Nylon – PVC

· Grosor del material: 

≥0.35mm

· Numero de celdas: 18 mas 

una de repuesto

· Numero de celdas con 

ven�lación: 8 uds

A700 con ventilación y funda

A605
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TENS/EMS Promed EMT6

· 11 Programas fijos (5 

programas TENS y 6 

programas EMS, 2 de estos 

programas pueden ser 

u�lizados para el tratamiento 

de la incon�nencia)

· 2 Programas libremente 

programables

· 1 Memoria de aplicación

· Función de reloj en el modo 

de reposo (Standby)

· Disposi�vo de protección de 

conexión y de intensidad

Datos Tecnicos

· Abastecimiento de corriente: 4 x 

pilas de 1,5 V, �po AAA (total 6,0 

V) ó 4 x pilas de 1,2 V, �po AAA

· 2 canales: CH 1 y CH 2 

· Tipo de corriente: corriente 

rectangular bifásica

· Intensidad: 0 mA – 50 mA, a 500 

Ohm (cada canal puede ser 

ajustado individualmente, 50 

graduaciones)

· Gama de frecuencias: de 1 Hz 

a200 Hz

· Gama de anchos de impulso: de 

30 μsec a 400 μsec 

· Duración deltratamiento: a) 

Programas fijos: (de P-01 a P-11): 

de 20 min. a 2 horas, b) 

Programas programables: (P-C1 y 

P-C2): de 1 min. a 24 horas

Datos tecnicos

· Con�nuado Burst Moderado

· Intesidad reg. 0-80mA reg. 0-

80mA reg. 0-80mA

· Ancho imp. reg. 30-260 ysec reg. 

30-260 ysec mod 60%

· Cad. imp. reg. 2-150Hz 100Hz fijo 

reg. 2-150Hz 

· Tiempo cic. no disp. no disp. 5,5 

sec

Tens Promed 1000S

· El es�mulador TENS 1000S 

es un aparato que funciona 

con pila

· Dispone de dos canales de 

salida y genera un impulso 

eléctrico cuya amplitud, 

duración y modulación 

puede ser ajustada mediante 

reguladores

· Los reguladores del 

es�mulador TENS 1000S son 

de fácil manejo y gracias a su 

tapa de protección es 

posible evitar que el ajuste 

pueda ser modificado por 

descuido.
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Datos Tecnicos

· Alimentación: 230v-50Hz

· Máxima aspiración: 0.75Bar 

75Kpa 563 mmHg

· Flujo: 15 l/min

· Nivel de ruido: 59.6dB

Aspirador ASKIR CAMI

· Aspirador de mesa para la 

aspiración de líquidos 

corporales orales, nasales y 

traqueales, para adultos y 

niños

· Peso: 3.60Kg

· Tamaño: 35x21x18cm

Datos Tecnicos

· Alimentación: 230v - 50Hz

· Máxima aspiración: 0.80Bar 

80kPa 600mmHg

· Flujo: 40 l/min

· Nivel de ruido: 60.5dB

· Consumo: 107VA

Aspirador HOSPIVAC CAMI

· Aspirador de uso 

hospitalario para la 

aspiración de líquidos 

corporales orales, nasales y 

traqueales, y para 

aplicaciones en ginecología y 

dermatología (liposucción)

· Con soporte de ruedas

· Peso: 13Kg

· Tamaño: 46x85x42cm.

Datos Tecnicos

· Alimentación: 230v-50Hz

· Máxima aspiración: 0.90Bar 

90kPa 675mmHg

· Flujo: 60 l/min

· Nivel de ruido: 51.7dB

· Consumo: 230VA

Aspirador ASPIRET CAMI

· Aspirador de uso domiciliario 

para la aspiración de líquidos 

corporales orales, nasales y 

traqueales, para adultos y 

niños

· Recomendable para 

pacientes de traqueotomía, 

some�dos a cirugía menor y 

post-operatorios

· Peso: 2.2Kg

· Tamaño: 25x19x16cm.
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Bascula de Baño GALILEO HBI

· Bascula de baño modelo 

Galileo hasta 150 KG con 

medida de masa muscular 

Bascula de Baño ELITE HBI

· Bascula modelo Elite 

plateada hasta 180 KG HBI

Basula de Baño PHOENIX HBI

· Bascula de baño modelo 

Phoenix hasta 150 KG HBI
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Bascula Pesa-Bebes MULTINA 

Soehnle

· Bandeja desmontable

· Una vez desmontada la 

báscula se puede u�lizar 

para pesar a niños de hasta 

20Kg

· Completamente electrónica 

con 4 celulas de pesaje

· Pantalla de LCD con dígitos 

de 20mm

· Manejo sencillo con una sola 

tecla

· Función de retención (Hold)

· Autoapagado.

Datos Tecnicos

· Alimentación: Pilas de 9v

· Rango de pesaje: 20Kg

· Intervalos: 10g

· Medidas: 530x240x100mm

· Peso: 4Kg

Báscula Médica Soehnle 7830.01.001
La báscula 7830 es una báscula de uso 
general. Se enciende sólo con poner el pie 
encima de la plataforma.
Fácil de usar, su elegante diseño está pensado 
para que sea también fácil de limpiar.

- Ac�vación automá�ca pisando en la 
plataforma. - Superficie de la plataforma 
an�deslizante. - Sin teclas en el display. - Fácil 
de operar. - Indicador de cristal de 8mm de 
grosor. - Dígitos indicadores LED en color rojo 
de 15mm.

- Alimentación: 230v. - Función de auto-
apagado. - Interface bidireccional USB para 
PC/EDP opcional. - Rango de pesaje: 220Kg. - 
Intervalos: 100g. - Medidas de la plataforma: 
369 x 405 x 34mm. - Peso: 13,6.

OPCION TALLIMETRO INFRARROJOS
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Báscula Médica Soehnle 7831.01.001

La báscula 7831 es una báscula de uso general. Se enciende 
sólo con poner el pie encima de la plataforma. Dispone de 
tallímetro integrado. También dispone de la posibilidad de 
calcular el Indice de masa Corporal.
Fácil de usar, su elegante diseño está pensado para que sea 
también fácil de limpiar.

- Tallímetro integrado y medición del IMC. - Ac�vación 
automá�ca pisando en la plataforma. - Superficie de la 
plataforma an�deslizante. - Sin teclas en el display. - Fácil 
de operar. - Indicador de cristal de 8mm de grosor. - Dígitos 
indicadores LED en color rojo de 15mm. TAMBIÉN 
DISPONIBLE CON CERTIFICADO CLASE III REF

- Alimentación: 230v. - Función de auto-apagado. - 
Interface bidireccional USB para PC/EDP opcional. - Rango 
de pesaje: 220Kg. - Intervalos: 100g. - Medidas de la 
plataforma: 369 x 405 x 34mm. - Peso: 17Kg.

Silla pesa personas Soehnle 7802.01.001
Báscula idónea para el control de peso de personas 
con movilidad limitada.
Con un diseño moderno dispone de un asiento 
cómodo y ergonómico.

- Asiento sinté�co y ergonómico de fácil limpieza. - 
Reposapies plegables. - Reposabrazos plegables. - 4 
ruedas, dos de ellas dirigibles y bloqueables. - Display 
de material sinté�co a prueba de golpes. - Manejo 
sencillo con una sola tecla.

- Rango de pesaje: 200Kg. - Intervalos: 100g. - Peso: 
27Kg. - Alimentación: 230v, 50/60Hz, 10mA, 2,2VA. - 
Funcionamiento a pilas durante aprox. 150 horas con 
4 pilas de 1,5v. - Desconexión automá�ca en caso de 
funcionamiento a pilas. - Tamaño: L 580 x An 1.100 x 
Al 930mm. - Conmutador de Kg/Lb.
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Báscula mul�función especifica para 
obesos y sillas de ruedas.
Posibilidad de adaptar hasta 3 barandillas y 
dos rampas para sillas de ruedas.
Dispone de ruedas para su mobilidad.

Báscula Médica para sillas de ruedas y obesos 7808.01.001

- Gran plataforma (800x800mm) aluminio.
 
- Indicador girable 180º. 

- Display LED con digitos de 15mm. 

- Puerto USB para PC/IT opcional. 

- Barandillas y rampas opcionales. 

- Dos ruedas para su mobilidad.

- RAMPAS Y BARANDILLAS OPCIONALES
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PROMED 620

· Innovador diseño

· Botón todo-en-uno para el 

control de las revoluciones, 

su dirección y encendido y 

apagado

· Parada de seguridad

· Velocidad en display

Datos técnicos

· Alimentación: 100-240v, 

50Hz/60Hz, 800mA Sek. 24v, 

1250mA

· Rotación: 20.000 rpm

· Consumo: 30 Wa� 

· Peso: motor 75g

Ejecitador Pulmonar TRIBALL

· El paciente debe inspirar 

profundamente siguiendo 

las instrucciones del doctor 

manteniendo la inspiración 

tanto como sea posible y 

después quitar la boquilla de 

la boca para exhalar el aire

· Completamente 

desmontable para su 

PEDISENSO DUO

· Con 2 pinzas portapiezas: 

Uso normal y para diabé�cos 

(parada de emergencia)

· Manejo sin lesiones gracias a 

las “pinzas portapiezas para 

diabé�cos”

· Parada automá�ca por 

sobrepresión

· Técnica probada con 

engranaje planetario

· Amplio sur�do de accesorios 

para las diferentes 

aplicaciones en la piel y las 

uñas

· Prác�co estuche de 

almacenaje

Datos tecnicos

· Alimentación: transformador 

de seguridad 230 V, 13 W

· Regulación de la potencia de 

limado sin escalonamientos 

hasta 5.400 Rpm
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Humidificador PHOBOS

· Ideal para habitaciones 

sobrecalentadas

· Fácil comprobación del nivel 

de agua

· Apagado automá�co cuando 

el agua está por debajo del 

nivel límite.

· Fácil de limpiar

· Regulador de vapor

Datos Técnicos

· Capacidad: 3.5 L

· Autonomía: aprox. 17H

· Alimentación: 230v - 50Hz

Humidificador HUMI-ROUND

· Cabezal dotado de un 

sistema de giro automá�co 

de 360º para asegurar una 

distribución uniforme

· Leds para indicar el correcto 

funcionamiento del aparato

· Apagado automá�co en caso 

de que el nivel de agua sea 

demasiado bajo

· Tamaño: 27,3x26,5x34,3cm

· Peso sin agua: 4 Kg

Datos Técnicos

· Alimentación: 220-240V - 

50Hz

· Potencia: 35W

· Máximo Flujo: 250 ml/h

· Capacidad: 3,4 l

· Tamaño habitación: min. 

10m. max. 20m

· Tiempo máximo en uso: 10 h

Aerosol MIKO

· Compacto, ligero, silencioso 

y rápido

· Tiempo de tratamiento con 

2.5ml de medicamento <6 

min

· Pistón resistente y sin 

necesidad de mantenimiento

· Bolsa de transporte

· Recomendado para adultos y 

niños para uso domiciliario

Datos Técnicos

· Alimentación: 230v-50Hz

· Máxima presión: 2,2bar 

32psi 220kPa

· Máximo flujo: 12 l/min

· Rango de nebulizador: 

0,35ml/min



TALEXCO

Especificaciones del compresor
Tamaño: 260X170X130mm(LxAxa)
Peso: 2.5kgs
Consumo: 30W
Voltaje de entrada: 220V~  50HZ
Rango de presión: 20-250mmhg
Duración tratamiento: 10.20.30 min

Especificaciones de las prendas 
* Fabricado en material médico �po TPU
* Alta transpiración. Man�ene la piel fresca. 
* Suave para la piel.
* Diseño seguro para prevenir arañar la piel.

Pierna, brazo, y cintura.

Pueden combinarse los dos brazos o piernas para
tratar ambas extremidades a la vez

PRESOTERAPIA



Avda. Médico Ballina, 38
36005 Pontevedra
T.:  +34 986 87 60 50
F.: + 34 986 87 60 51

info@emasamedical.com
www.emasamedical.com

Suministros médicos y geriátricos
medicalEmasa
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