
Anestesia inhalatoria y ventilación mecánica

Equipos de anestesia y ventilación

Sistema de anestesia VetCare®



Equipos de anestesia

Equipos de anestesia serie CDS9000

 Características
■ Los equipos de anestesia VetCare® serie CDS9000, 

específi camente diseñados para uso veterinario, son de nuevo 
diseño y están formados por un modelo de soporte con ruedas 
(WWV9000B) y otro de sobremesa (WWV9010) con posibilidad 
de acople a la pared 

■ Disponibilidad de kits opcionales que permiten transformar 
un equipo de pared en un equipo con ruedas y viceversa, 
ampliando la versatilidad de uso

■ Nuevo bloque universal que incorpora todos los elementos del 
sistema reinhalatorio y salida de gases frescos en una sola 
pieza, eliminando el riesgo de fugas y garantizando la correcta 
administración de la anestesia al paciente

■ Salida de gases frescos independiente para una fácil colocación 
del circuito respiratorio abierto

■ Membranas de las válvulas de inhalación y exhalación 
irrompibles que no se pegan con la humedad de la respiración

■ El cánister cuenta con un sistema que permite un rápido y 
sencillo cambio de la cal sodada. Dispone de un recorrido del 
aire exhalado mayor para aumentar la efi ciencia de absorción 
del CO2, con lo que se incrementa la duración de la cal sodada

■ La válvula de descarga está diseñada para conectar un fi ltro 
que absorba los gases de desecho y mantenga una presión 
interna en el sistema para tener pasivamente llena la bolsa de 
reinhalación

■ Rotámetro con caudal de 200 ml a 4 lpm de O2 
■ Su diseño permite adaptar cualquier vaporizador del mercado
■ Un soporte opcional hace posible la fi jación de un monitor en la 

parte superior de forma totalmente segura
■ Pintado con un sistema que permite una fácil y rápida limpieza

Códigos de producto:
WWV9000B  Equipo anestesia VetCare® CDS9000 
WWV9010  Equipo anestesia sobremesa/pared CDS9010

Kits opcionales:      
WWV90TT  Kit de sobremesa 
WWV90WM  Kit de pared  
WWV90PK  Kit de pie  
WWV90MB  Kit soporte para monitor



Vaporizador T3

 Características  Características
■ Vaporizador T3 de nueva fabricación inspirado en el original T3, 

la elección preferente en veterinaria durante 30 años 
■ Fabricado y mejorado con nuevas piezas que aportan total 

precisión, fi abilidad y mayor durabilidad contra corrosión
■ Temperatura y fl ujo compensado para cada anestésico 

inhalatorio
■ Amplia ventana frontal que permite un fácil control del nivel 

de anestésico y sistema de llenado de una sola pieza sin 
soldaduras para evitar posibles fugas

■ Control de la ventilación a través de 3 parámetros
■ Suministra al paciente respiraciones iguales a las respiraciones  

naturales
■ Controles ajustables de:
 -Flujo
 -Frecuencia respiratoria (respiraciones por minuto)
 -Tiempo inspiratorio
■ Es el único ventilador veterinario que permite el control del 

ratio I:E. Es un valor variable, no prefi jado
■ Fácil de utilizar. Sólo debe:
 -Seleccionar las respiraciones por minuto
 -Fijar la cantidad de fl ujo inspiratorio
 -Igualar la respiración del paciente
■ A diferencia de la mayoría de los ventiladores controlados 

eléctricamente, el ventilador VetCare® PA se adapta al 
transporte de pacientes. Dispone de un botón que suministra 
respiraciones manuales sin depender de la energía eléctrica

Código de producto: V725000B Ventilador VetCare® PA

Código de producto:
VCT302 Vaporizador T3 Isofl urano
Disponible para Sevofl urano

Ventilador automático 
parapequeños animales (PA)
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