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AAMALCOA

AAMALCOP

Nombre:

Marca:

Material:

Color:

Tallas:

Presentación:

Estéril:Libre de látex:

Tamaño:

Almacenamiento:

Uso: 

Vigencia:

Función:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave: Hipoalergénico: Resistente: Si: No:xSi: No:xSi: No:x

Contáctenos:

mercadopublico@reutter.cl
Tel: (2) 24 89 7000

Importado por 
REUTTER S.A.
www.reutter.cl

AV. El Salto 4447, Huechuraba
Santiago de Chile.

CERTIFICACIONES INFORMACIÓN CORPORATIVA

PROPIEDADES FÍSICAS

Oxigenoterapia

Código Largo del tubo (cm) Ancho de máscara (cm) Peso total (gr)

PRESENTACIONES CÓDIGO INTERNO CÓDIGO 
CONVENIO MARCO

La mascarilla de alta concentración con reservorio, es un dispositivo médico que a través de una vía de alimentación para 
toma de oxígeno universal permite la administración de alta concentración de oxígeno (O2). 
Esta mascarilla posee una forma anatómica y elongada, con  gran ajuste facial. Tiene un doble elástico simple que la 
sujeta a la nuca. Posee dos orificios laterales que permiten la mezcla del oxígeno con aire. Esta mascarilla posee una bolsa 
reservorio de 750 ml  permitiendo que el paciente obtenga oxígeno por dos vías: una es por el oxígeno que administra la 
tubuladura del insumo y la segunda por el oxígeno que queda en el reservorio, lo cual aumenta la concentración de 
oxígeno al máximo en un 100%, a un bajo flujo.

Sí. Sí, en óxido de etileno.

- Flexible: PVC flexible de alta calidad.
- Liviana: no marca la piel.
- Suave: cómoda en su postura.
- Para mayor información sobre la mascarilla alta concentración con reservorio ver anexo 02, 04.

Este producto cuenta con las siguientes certificaciones:

- Certificado Libre Látex. 
- ISO Certificate 13485-2012.
- EC Certificate Production Quality Assurance System   
   93/42/EEC.  
  

AAMALCOA

AAMALCOP

MASCARILLA ALTA 
CONCENTRACIÓN CON RESERVORIO.

Mascarilla alta concentración con reservorio. 

ACU - FLOW.

Transparente.

Adulta y pediátrica.

Unidad. 

75,1% Nylon  24,9% Spandex  // Depósito anexo100% PVC Grado médico.

Tubuladura 2,1 metro. 

5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.  

Producto descartable para un solo uso. No reutilizar. 

En lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30°C.

Largo de máscara (cm)

208,2 ±2.

207,4 ±2.

8 ± 2.

5,4 ± 2.

14,5 ± 2.

12 ± 2.

77,2 ± 2.

Mascarilla alta
concentración adulto

66,1 ± 2.

Mascarilla alta 
concentración pediatrica


