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UNIDAD DE CALENTAMIENTO 

 3M™BAIR HUGGER™ 

Referencia: 77514 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
• Unidad de Calentamiento Bair Hugger™ cuyo objetivo es prevenir la hipotermia no intencionada y 

las complicaciones asociadas. 
 

• Combina rendimiento, precisión y facilidad de uso en una sola unidad compacta. 
 

• Indicada para ser utilizada únicamente con mantas térmicas Bair Hugger™. 
  

• Incluye manguera con sensor de temperatura situado en el extremo distal, donde se conecta la 
manta de paciente. El adhesivo rojo nos indica hasta donde podemos insertar la manguera para un 
adecuado funcionamiento. 

 
• En el panel frontal encontramos toda la información relativa al uso de la unidad: 

 
- Tres ajustes de temperatura, alta 43ºC, media 38ºC y baja 32ºC, permiten al usuario 

elegir la temperatura óptima de acuerdo con las necesidades del paciente. El modo 
“Ambiente” se puede utilizar para ayudar a disminuir la temperatura. 

- Dos ajustes de flujo de aire (alto o bajo) para regular de forma segura el caudal de aire. 
- Modo de espera “Stand-By”  
- Tres indicaciones visuales de “regulación/temperatura de ajuste”, “fallo” y “exceso de 

temperatura”. 
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• Puede realizar un seguimiento e informar de la duración de la terapia de calentamiento, calibración, 
temperatura elevada, horas de uso y códigos de avería.  

 
• El tipo de calentamiento por aire forzado, está demostrado ser la terapia de calor más eficaz1,2,3,4 
 
 
VENTAJAS Y BENEFICIOS 
 
• Gran resistencia. 
• Fácil de usar. 
• Silenciosa. 
• Flujo de aire ajustable. 
• Suministro preciso de temperatura. 
• Compatible con todos los estilos de mantas Bair Hugger™ pediátricas o de adulto.  
• Libre de látex. 

 
 

ESPECIFICACIONES 
 
• Medidas: 33x35x33cm. 
• Peso: 7,3kg. 
• Filtro de alta eficiencia de 0,2micras. 

 
 
ALMACENAMIENTO 
 
Para obtener un óptimo resultado, mantener a temperatura entre 15º y 30º. 
No almacenar en condiciones extremas de humedad y temperatura. 
 
 
CUMPLIMIENTO CON NORMATIVAS 
 
Marcado CE de acuerdo con Directiva Europea 93/42/CE de Productos Sanitarios y cumplimiento 
con su transposición a legislación nacional RD 1591/2009.  
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 

 

Producto Referencia Unidades/Caja  
3M TM Bair Hugger TM Unidad de 

Calentamiento 
77514 1 
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MANTA DE CUERPO COMPLETO PARA ADULTO 

 3M™BAIR HUGGER™ 

Referencia: 30000 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
• Manta térmica de cuerpo completo para adulto, de un solo uso, no estéril, cuyo objetivo es 

prevenir la hipotermia no intencionada y las complicaciones asociadas. 
  

• Ideal para utilizar durante el período pre y post-operatorio. 
 
• Da cobertura a todo el paciente, lo que maximiza la transferencia de calor. 
 
• Diseñada para proporcionar calor de forma constante y uniforme a lo largo de toda la manta. 
 
• Presenta una zona plástica no inflable que cubre los pies y la parte inferior de las piernas para 

eliminar el riesgo de daño térmico.  
 

• Los alerones laterales de fijación a nivel de los hombros ayudan a mantener la posición de la 
manta. 
 

• Cuenta con un puerto de conexión para la manguera situado en el extremo inferior. 
 
• La manta posee un patrón simétrico de pequeñas perforaciones ubicadas de forma estratégica 

para distribuir el aire caliente por convección de una manera uniforme, garantizando un 
calentamiento seguro y eficaz. 

 
• En la parte superior de la manta existen unos canales constituidos por una lámina transparente 

que al ser insuflados por aire forzado reparten calor a lo largo de toda la manta de forma eficiente. 
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• Está fabricada a partir de polipropileno-Spunbond recubierto por una suave película polimérica. 

Esta tecnología confiere a la manta resistencia y bajo desprendimiento de fibras a la vez que la 
hace ultra ligera. 

 
• El tipo de calentamiento por aire forzado, está demostrado ser la terapia de calor más eficaz1,2,3,4 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
Las mantas poseen dos niveles de empaquetado: 
 
• Envase individual 100% de polietileno reciclable.  
• Embalaje de transporte de cartón resistente de alta calidad 100% reciclable. 

 
 
VENTAJAS Y BENEFICIOS 
 
• Gran resistencia. 
• Suave y ligera para aportar el máximo confort al paciente. 
• Adaptable a los contornos del cuerpo. 
• Mínimo desprendimiento de partículas. 
• Alerones de fijación que ayudan a mantener la posición de la manta. 
• Material radiotransparente. 
• Libre de látex. 

 
 

ESPECIFICACIONES 
 
• Medidas de la manta: 213x91cm. 
• Peso de la manta: 142g. 
• Número de puertos de conexión para la manguera: 1  
• Vida útil: 5 años 
• Material libre de látex. 
 
 
ALMACENAMIENTO 
 
Para obtener un óptimo resultado, mantener a temperatura entre 15º y 30º. 
No almacenar en condiciones extremas de humedad y temperatura. 
 
 
ENVASADO 
 
En el envase aparece indicado: Referencia; Código Interno Artículo; Descripción multi-idioma; 
Lote; Fecha Fabricación; Marca CE; Símbolo “No Látex”; Símbolo “No Reutilizar”; Símbolo 
“Punto Verde”; Gráfico Producto; Código EAN concatenado (01)+(10) en paquete, Código EAN 
(01) en bolsa; Símbolo “Ver Instrucciones”; Símbolo y dato fabricante; Símbolo y dato ECREP; 
Indicación “No Estéril”. 
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CUMPLIMIENTO CON NORMATIVAS 
 
Marcado CE de acuerdo con Directiva Europea 93/42/CE de Productos Sanitarios y 
cumplimiento con su transposición a legislación nacional RD 1591/2009.  
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 

Producto Referencia Unidades/Caja  
3M TM    Bair Hugger TM    

Manta de cuerpo completo 
para adulto 

30000 10 unidades 
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