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Impedancia CA después de de fib.

     
    

       REF. 0590022

ELECTRODOS ADULTO 
 RADIOTRANSPARENTE 

DATOS TÉCNICOS

Características eléctricas

Características

Perfil del producto

Beneficios

Aplicaciones

Características
de 

presentación

Embalaje

Soporte:

 

Espuma
Diámetro:

 

50mm
Gel:

 

gel

 

sólido
Material

 

del

 

sensor:

 

Carbón
Material

 

del

 

sensor:

  

Ag/AgCI

Electrodo ECG desechable, blanco tipo ESPUMA diam. 50 mm. Circular
Broche radio translúcido centrado con forma con columna de gel sólido
conductor. Adhesivo agresivo de grado médico. Elimina el desorden de
los geles líquidos, sin dejar de ofrecer baja impedancia. Mantiene el
contenido acuoso en una formulación de hidrogel polimerizado, siendo
no irritante, no sensibilizante y no citotóxico para la piel.

Está fabricado con una espuma recubierta de copolímero
acrílico agresivo, no sensibilizante. Todos los electrodos
están libres de látex.

Broche especial de radio translúcido adecuado para imágenes de
rayos X y pruebas de resonancia magnética. Especialmente
diseñado para las condiciones de adherencias difíciles que se
producen en la monitorización de pacientes Holter o pruebas de
esfuerzo, UCI / CCU, quirófano, sala de recuperación,
rehabilitación cardíaca, cirugía dental, etc.

El electrodo incorpora una fórmula de gel sólido
patentado y se prueba de acuerdo con la Asociación
voluntaria para el avance de la instrumentación médica
(AAMI), EE. UU.

30 pzs / Sobres de aluminio
600 pzs / Caja
7.200 piezas / caja principal

Voltaje de compensación de CC 0,15

Impedancia CA 10 Hz

 
DC Offset 5 segundos después de la
descarga del condensador

1,9

Pendiente de recuperación Intervalo
de 30 segundos

 
 
 

0,1
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Cumplimiento de normas
Directiva 93/42 / Eec (D.L.46 / 97).;

ANSI/AAMI EC 12:2000/(R)2005
Dispositivo de clase I Producto con marca CE

Este electrodo desechable hipoalergénico, no irritante
cumple y supera todas las especificaciones de rendimiento de AAMI.

Caducidad: 36 meses en envases cerrados.

Resultados
 actuales

AAMI
Normas

≤100mV

≤2000ohm

± 1mV/sec

≤3000ohm

≤100mV

RT 50 RFI
MONITORIZACION




