
B-BAK PIN
Tablero espinal con perno

	 	 	 	
TECNICAS

Un tablero espinal B-bak especial muy apreciado por los equipos de primeros 
auxilios, que combina las características técnicas que lo han convertido en fa-
moso con un sistema de fijación de las correas integrado en el tablero. En las 
asas laterales se han incorporado pernos radio-compatibles que permiten efec-
tuar ágilmente las operaciones de enganchedesenganche rápido para la fija-
ción segura de los cinturones de inmovilización de la víctima con terminales a 
mosquetón.

Dimensioni 1840x405x45 mm
Materiales HDPE
Peso 6,5 kg ±0,2
Manijas 14
Colorr Amarillo
capacidad de carga 180 kg

ST02061B  B-BAK PIN 
   TABLERO ESPINAL 
  AMARILLO CON PERNO
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TANGO
Tablero espinal pediátrico 
y adulto integrado

	 	 	 	
TECNICAS

En el mundo de las emergencias, la necesidad de optimizar el espacio para 
resolver problemas de almacenaje y satisfacer los requisitos ergonómicos del 
equipo de socorro, tiene una gran importancia. Optimización del espacio y de 
las prestaciones, es la línea seguida por Spencer para el nuevo Tango. Un di-
seño que une solidez y dinamismo, espacio y compactabilidad, y que define un 
tablero espinal superior. Grande por sus prestaciones, pero sobretodo grande 
por su atención al adulto y al niño. Una idea exclusiva que permite tener dos 
perfiles diferentes en un único producto, reduciendo costes y volúmen de alma-
cenamiento. Tablero espinal pediátrico y adulto a la vez.

Dimensiones 1830x445x55 mm
Peso 8 kg
Capacidad de carga 150 kg
Manijas 14
Raditransparente SI
Radiocompatible Si execpto MRI

ST02140C TANGO 
  TABLERO ESPINAL 
  PEDIÁTRICO Y ADULTO 
  INTEGRADO
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SPENCER CONTOUR
Inmovilizador de cabeza anatómico

	 	 	 	
TECNICAS

El exclusivo inmovilizador de cabeza Spencer Contour ha sido estudiado para 
asegurar una óptima inmovilización de la cabeza en pacientes con traumati-
smo cránico. Se usa combinado con un tablero espinal y un collarín cervical de 
tipo rígido, permitiendo transportar al paciente incluso en condiciones críticas 
durante largos recorridos. Una buena fijación de la cabeza dá a los socorristas 
la posibilidad de prestar mayores curas al paciente en condiciones de seguri-
dad para el tracto cervical. Su exclusiva forma ha sido pensada por expertos 
socorristas y testada ‘’en el camino’’. Esta forma acoge el cráneo de modo fi-
siológico, evitando al máximo comprimirlo y se completa la inmovilización de 
la espina gracias al uso del collarín cervical. El inmovilizador Spencer Contour 
está formado por dos monobloques de blando material plástico y de una base 
con correas para la fijación a los diferentes tipos de camillas. Las dos partes se 
colocan mediante un bandas autoadherentes muy resistente sobre la base, la 
cual se fija sobre cualquier tipo de tablero espinal mediante las correas o un 
sistema de bandas autoadherentes. En las subpartes existen unos orificios que 
permiten inspeccionar el pabellón del oído, para así controlar posibles sangra-
dos o drenajes de otros fluidos. Además facilitan la comunicación del socorrista 
con el paciente. Un nuevo sistema de moldeado permite obtener una estructura 
de una sola pieza con un considerable espesor de la capa de protección, que 
garantiza una larga duración. La base se puede usar para fijar los dos mono-
bloques con el paciente adulto o el pediátrico, gracias a una almohada amovi-
ble. El material utilizado para su fabricación es impermeable, evita la absor-
ción de líquidos orgánicos (sangre, vómitos, moco), no se daña con sustancias 
químicas o disolventes, no le afectan los agentes físicos, permanece blando 
incluso con variaciones de temperatura, permite una perfecta limpieza y es ra-
dio-compatible.

Peso total 1,5kg
Radiocompatible SI
Flotabilidad SI
Compatibilidad tableros 
espinales Todos a excepción 
  de la pediátrica
Correas de fijación de la base 4
Correasfijación del paciente 2
Tipo de fijación Strap /  correas
Base
Dimensiones 390x280x15 mm
Peso 500gr
Tipo de fijación Banda semirrígida
Materiales PVC
Color Negro
Almohadas
Dimensiones 235x132xh160 mm
Peso 1 kg
Estructura Almohadas rellenas
Materiales Espuma de polietileno
Inspección auricular SI
Color Negro
SH00201A SPENCER CONTOUR 
  INMOVILIZADOR 
  DE CABEZA ANATÓMICO
  AMARILLO/NEGRO

 

Distribuciones y Proyectos S.L

LM Lomisa
 lomisa@lomisa.com www.lomisa.es



Tango Fix
Fermacapo Adulto/pediatrico 
integrato

DATI TECNICIL’esclusivo fermacapo Tango Fix è studiato per assicurare un’ottimale immobiliz-
zazione del capo di pazienti traumatizzati, sia adulti che pediatrici. Se utilizzato 
in combinazione con una tavola spinale e un collare cervicale di tipo rigido, 
permette di trasportare il paziente anche in condizioni critiche per percorsi lunghi 
o disagiati. Un buon fissaggio del capo dà inoltre ai soccorritori la possibilità di 
prestare ulteriori cure al paziente in condizioni di sicurezza per il tratto cervicale.
Il fermacapo Tango Fix è costituito da due monoblocchi di polietilene robusto, da 
tavolette in morbida gomma anallergica, per dare il massimo comfort al pazi-
ente, e da una base con cinture per il fissaggio ai diversi tipi di spinali.
I blocchi si posizionano con un fissaggio in Velcro® molto resistente sulla base 
dedicata, la quale si fissa su qualsiasi tipo di tavola spinale con le apposite 
cinture. I blocchi sono realizzati con una particolare geometria ad U che consen-
tono di ispezionare il padiglione auricolare, permettendo di accertare l’eventuale 
fuoriuscita di sangue o liquidi, permettendo ai soccorritori di comunicare con il 
paziente. Le parti in gomma sono facilmente sostituibili mediante clip a pressio-
ne, permettendo cosi di avere un fermacapo sempre prestante nell’arco della sua 
vita utile.
Il materiale impiegato per la realizzazione del fermacapo è impermeabile, evita 
l’assorbimento di liquidi organici (sangue, vomito, muco), non viene danneggia-
to da sostanze chimiche o solventi, non viene modificato da agenti fisici, rimane 
morbido anche al variare della temperatura, permette una perfetta igienizzazi-
one ed è radiocompatibile.

Peso complessivo:  2.2  kg
Radiocompatibilità:  ok
Galleggiabilità:  ok
Compatibilità tavole spinali: Tutte tranne pediatrica
Fasce di fissaggio:  4
Tipo di fissaggio paziente: Due fascie con fissaggio a   
   moschettone
Base
Dimensioni:  390x15hx260 mm
Peso:   500 gr
Tipologia fissaggio:  A fascia semirigida
Materiale:   Pvc
Colore:   Nero
Cuscini
Dimensioni adulto:  235x120xh160 mm
Dimensioni  ped.:  190x70xh123 mm
Peso totale:  1.7 kg (adulto+ped.)
Struttura:   Guanciali rigidi
Materiale:   Polietilene
Ispezione:   ok
auricolare
Colore:   Giallo / Nero
Temp. utilizzo:  Da -20° a + 60°(C)
Temp. stoccaggio:  Da -20° a + 60°(C)

SH00240 TANGO FIX
ADULTO/PEDIATRICO
INTEGRATO
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NEC YORK 
Kit 3 Tamaños con bolsa

TECNICAS
Collarín cervical de una pieza
Desde hace más de diez años el collarín Nec York original está considerado el 
punto de referencia para la inmovilización segura y estable del raquis cervical. 
Un collarín cervical de una sola pieza, fácil de usar, gracias
a su cierre regulable. La estructura principal, realizada en polietileno inyectado 
a alta densidad,
• sostiene perfectamente el peso de la cabeza envolviendo con su forma 
 anatómica la zona occipital y mandibular
• se pueden escoger las tallas con un simple y preciso método de medición  
 manual
• reduce al mínimo la flexo-extensión
• disminuye la presión sobre la carótida
• garantiza la compatibilidad con RX, TAC y MRI
• permite un uso inmediato ya que es preensamblado
• asegura su utilización incluso a temperaturas extremas
• optimiza la limpieza e higiene
Su renovación ha permitido:
• aumentar la amplitud de la abertura anterior para acceder más fácilmente 
 al control del pulso carotideo y crear una cómoda vía de acceso para 
 la traqueotomía
• aumentar la superficie colorada para acelerar la identificación de las diferen-
 tes medidas
• rediseñar el perfil de todos los collarines y reducir el número de tallas, 
 conservando la misma precisión científica en la inmovilización
• aumentar el radio del borde para mejorar el comfort de la víctima
• aumentar el espesor y la densidad del revestimiento interior

Material estructura Injiection moulded PED
Material interno Plastizote
Material conexion Rivet
Fijacion Strap
Medida (bolsa) 750 x 250 mm
Latex free

QC19013C NEC YORK 
  KIT 3 TAMAÑOS 
  CON BOLSA
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BLUE SPLINT KIT
Férulas rígidas con alma flexible

TECNICAS
Un práctico sistema ideado por Spencer para inmovilizar los miembros con 
eficacia y simplicidad. El sistema de inmovilización Blue Splint, formado por 
cinco piezas, ha cambiado el modo de tratar los miembros fracturados o dislo-
cados. Todas las férulas pueden ser modeladas según la necesidad del caso y 
una vez conseguido el perfil deseado, la férula ofrece una extraordinaria rigi-
dez. Para devolver la férula a su posición natural será suficiente con enderezar-
la manualmente. Las Blue Splint son muy ligeras y se pueden sobreponer las 
unas a las otras creando una infinidad de configuraciones y soluciones. Pueden 
usarse en adultos y niños de todas las tallas. Su versatilidad y compactabilidad 
ayudan a los socorristas en las ocasiones más diversas. La férula para codo/
tobillo/rodilla se utiliza incluso como inmovilizador de brazo durante las infu-
siones venosas. Ideales para ambulancias, vehículos medicos, rescate en mon-
taña, medicina deportiva, rescate acuático, centros ortopédicos, primeros auxi-
lios y sistemas de emergencias en general. La ligereza del juego completo y sus 
reducidas dimensiones le convierten en el sistema más completo y compacto 
existente en el mercado. Para hacer aún más práctico el sistema de inmoviliza-
ción, Spencer ha creado la Blue Splint Pro, un producto inédito que, gracias a 
su sistema de cierre rápido y su regulación, maximiza el rendimiento. Este mo-
delo está realizado con componentes que aumentan su durabilidad, caracterí-
stica apreciada por quien las utiliza con frecuencia. Bolsa de transporte en 
Ripstop.
Se abastecen incluso individualmente.

Materiales Neopreno, Aluminio, Acetal  
  resin
Para las extremidades Leg, Arm, Forearm, Wrist, 
  Elbow/Ankle
Cierre de la férula Strap
Medidas  para pierna 580 x 420 mm
Medidas  para brazo 580 x 290 mm
Medidas  para antebrazo 380 x 300 mm
Medidas para la muñeca 300 x 255 mm
Medidas para codo / tobillo 540 x 305 mm
Medidas  del kit 680 x 350 x 80 mm
Peso del kit  2,1 kg
Latex free

JM80002A BLUE SPLINT 
  SET 5 MEDIDAS C/ BOLSA
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BLU SPLINT PRO 
Steccobende rigide con anima flessibile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema di immobilizzazione per arti traumatizzati. Permette di limitare i danni e il dolore per il paziente 

collegati alle fasi di movimentazione.  
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Le misure riferite alla steccobenda distesa ed espresse come 

Lunghezza x Larghezza massima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche specifiche 

Anima flessibile modellabile 

Chiusura a sgancio rapido 

Possibilità di utilizzo come ferma braccio durante le infusioni 

venose 

Lavabile fino a 40°C togliendo l’anima interna 

Materiali morbidi per garantire elevato comfort 

 

Dati tecnici  

Steccobenda Misura
(1)

 (mm) Peso (g) 

Gamba 580x450 510 

Braccio 590x280 440 

Avambraccio 390x300 270 

Polso 310x240 230 

Gomito/caviglia 540x280 390 

Materiali Neoprene, Al, Nylon 

Peso del kit 2 kg 

Dimensione sacca 620x310 mm 

 

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE 

BLUE SPLINT PRO SET 5 MISURE 

CON SACCA 

 JM80035A 

Classificazione CND V0804 

Identificativo registrazione 103056 

 

Accessori di serie 

JM80008A Sacca di trasporto per  steccobende 
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RES-Q-SPLINT
Férulas de vacío con cámaras separadas

TECNICAS
Su geometría fusiforme, sus resistentes soldaduras, las amplias superficies de 
fijación con Velcro®, el uso de Phoretex, los tres inéditos canales longitudi-
nales y el suave y resistente tejido recubierto de vinilo hipoalérgico hacen de 
estas férulas la solución óptima para la inmovilización de las extremidades y 
eventualmente, gracias a las férulas moldeadas, también de la espina cervi-
cal. La diferencia de color del Velcro en la parte proximal de la extremidad, 
hace intuitivas y rápidas las operaciones de colocación. Son compatibles 
con el uso de los sistemas de tracción y no hace falta que sean extraídas 
para realizar exámenes RX y TAC. Fácilmente lavables.

El kit Res-Q-Splint incluye
• bomba manual de vacío de aluminio
• bolsa de transporte de resistente nylon 
 con compartimiento para la bomba
Dimensiones: 570 x 120 x h435 mm
Peso: 3,3 kg
Temperatura de utilización: de –15 a +65 °C
Temperatura de almacenamiento: de –20 a +65 °C
• férula med. S (560 x 460 mm)
• férula med. M (720 x 500 mm)
• férula med. L (900 x 750 mm)

Res-Q-Splint Kit (med. S; med. M; med. L)
QM22500A
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Professional 
Sfigmomanometro aneroide palmare pediatrico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dettagli tecnici 

 
Peso 

Scala 

Materiale bracciale 

Materiale astuccio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

288 g 

0-300 mm Hg 

Nylon anallergico 

Nylon Ripstop 

DG01417A PROFESSIONAL - 
SFIGMOM.ANEROIDE 
PROFES. BAMBINO 

 
Grazie alla monopalla montata direttamente sul manometro può 
essere utilizzato facilmente con una sola mano.  
Affidabilità, ripetibilità e costo contenuto fanno di Professional un 
apparecchio indispensabile per la dotazione dei kit professionali. 
 
• Manometro di precisione  
• Sistema di misura a un tubo  
• Chassis in metallo cromato  
• Scala 0-300 mm Hg  
• Meccanismo protetto dalla corrosione  
• Zero flottante  
• Diametro del quadrante interno: 64 mm  
• Valvola di regolazione in metallo cromato  
• Bracciale in nylon anallergico calibrato con chiusura strap  
• Posizionamento facilitato con ideogramma  
• Astuccio in nylon Ripstop anallergico antistrappo  
• Imballaggio singolo in scatola di cartone stampata in 

quadricromia 
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