
Aspiradores Medela

Aspiración 
Quirúrgica



Entre los procedimientos que requieren aspiración quirúrgica 

se incluyen intervenciones planificadas como las de cirugía 
general, cirugía gástrica, cirugía torácica, cesáreas y cirugía 
cardíaca. Además, a menudo es necesaria en endoscopias y 

procedimientos quirúrgicos tras accidentes y urgencias.

El veterinario necesita aspiradores muy versátiles, fiables 
y seguros, además de fáciles de usar. Medela cuenta con un 

gran número de aspiradores de secreciones preparados para 

satisfacer las necesidades propias de la aspiración quirúrgica.

Soluciones de recogida de fluidos higiénicas y económicas
Todos los equipos de Medela son compatibles con sistemas de 
recogida de fluidos desechables, de 1,5 o 2,5 litros de capacidad, 
o reutilizables de 1, 2 o 3 litros de capacidad.

Aspiración quirúrgica Medela

Dispositivos que proporcionan niveles elevados 
de vacío y caudales variables
Medela produce aspiradores de secreciones de uso quirúrgico 
que ofrecen niveles elevados de vacío que en todos los casos
es regulable con vacío máximo entre -75 kPa y -95 kPa
según el modelo y en algunos casos con caudal regulable.



El Vario 18 es un aspirador multifunción de secreciones de uso médico para hospitales y centros veterinarios, 
capaz de ofrecer aspiración constante.

■ Aspiración fiable y silenciosa 
Sistema patentado Quatroflex, unidad de 
propulsión de tipo pistón/cilindro

■ Rendimiento de aspiración máximo en diferentes 
necesidades como el aspirado gástrico, quirúrgico 
o de las vías respiratorias

■ Versatilidad 
El Vario es un fantástico dispositivo multifunción 
para hospitales y clínicas veterinarias

■ Seguridad 
El regulador de vacío de membrana permite 
un ajuste del vacío variable y preciso. Diseñado 
para evitar cambios accidentales en los ajustes.

Características
Alto vacío -75 kPa; 563 mm Hg; Tolerancia de +/- 10%
Caudal 18 l/min; +/- 10 %
Dimensiones 380 x 170 x 285 mm (alto x ancho x largo)
Peso 3,5 kg
Incluye 5 filtros antibacterias / antidesbordamiento
Garantía 2 años

Aspirador multifunción, fiable y silencioso
262-112 Vario 18 CA

770-511 Trolley Vario 18

770-821 Soporte trolley Vario 18

770-571 Filtros: antibacteria & antidesbordamiento

Aspirador de secreciones Vario 18

Compacto | Manejo sencillo



Aspirador de secreciones Basic

El aspirador de secreciones Basic proporciona un nivel elevado de vacío para diferentes aplicaciones en hospitales, clínicas y centros 
veterinarios. Diseño único, que ofrece nuevos estándares de higiene, facilidad de uso y niveles de ruido bajos. 

El aspirador de secreciones Basic:
- se activa con el pedal interruptor, incluido en el trolley, o mediante el botón CleanTouch de la carcasa. 
- se ajusta con el intuitivo regulador de vacío de membrana.

■ Fácil de usar no se requiere ningún tipo de formación especial

■ Rápida formación de vacío

■ Funcionamiento silencioso que reduce las molestias 
en quirófano

■ Fácil limpieza
 Diseño liso y redondeado

■ Fiabilidad
 Precisión suiza y componentes de calidad

■ Versatil
 Dispositivo adecuado para todas las necesidades de aspiración

Características
Alto vacío -90 kPa; 675 mm Hg; Tolerancia de +/- 15%
Caudal 30 l/min; +/- 5 l/min
Recipiente seguridad 0,25 litros
Dimensiones 210 x 305 x 375 mm (alto x ancho x largo)
Peso 9,3 kg
Nivel de ruido 36,3 dB
Garantía 5 años

Nivel elevado de vacío. Higiene, facilidad de uso y bajo ruido
710-001 Basic + trolley
710-000 Basic portátil con asa

Unidad aislada o en carro rodable | Opción óptima para 
todo tipo de centros



Aspirador de secreciones Dominant Flex

El aspirador Dominant Flex es la última innovación de Medela en 
aspiración con un nivel elevado de vacío. Los caudales ajustables, solo 
con pulsar un botón, permiten llevar a cabo una amplia variedad de 
procedimientos con un único aspirador. Diseñado para su uso en hospitales 
y centros veterinarios, Dominant Flex es el aspirador de secreciones de uso 
médico adecuado para todas las necesidades de aspiración.

■ Gran rendimiento y rapidez 
Pulsando un botón se cambia el caudal a 60 l/min para 
conseguir una formación de vacío rápida

■ Silencioso 
Especialmente ajustándolo a 40 l/min

■ Fiabilidad duradera 
Desarrollo y fabricación suizas

Características
Alto vacío -95 kPa; -713 mm Hg; Tolerancia de +/- 15%
Caudal 40; 50; 60 l/min; +/- 5 l/min
Recipiente seguridad 0,25 litros
Dimensiones 210 x 305 x 375 mm (alto x ancho x largo)
Peso 9,3 kg
Nivel de ruido 36,3 dB
Garantía 5 años

Última innovación en aspiración. Alto nivel de vacío con caudal ajustable
710-003 Dominant Flex + trolley
710-002 Dominant Flex portátil con asa
710-034 Trolley suelto Basic - Dominant Flex

Caudales ajustables | Versión más completa



Sistemas de recogida de fluidos

Sistemas de recogida reutilizable 
■ Recogida sencilla y económica de las secreciones
■ Recipientes y tapas de polisulfona aptos para su esterilización en autoclave
■ Con protección contra desbordamientos integrada
■ Cuatro tamaños de recipiente (1, 2 y 3 litros) que comparten tamaño de tapa
■ Diseño de la tapa en un pieza

Sistemas de recogida reutilizables
770-701 Kit reusable 1 l con recipiente y soporte
770-702 Kit reusable 2 l con recipiente y soporte
770-703 Kit reusable 3 l con recipiente y soporte

Sistemas de recogida desechables
■ Gestión de fluidos higiénica, fácil de usar y económica
■ Dos tamaños de bolsas, 1’5 y 2’5 litros
■ Bolsas con funciones de seguridad integradas:

- protección contra desbordamientos
- filtro bacteriano
- prefiltro
- válvula antiretorno

Sistemas de recogida desechables
770-085 Recipiente de policarbonato 2,5 l
770-086 Bolsa desechable 2.5 l 40 unidades
770-082 Recipiente de policarbonato 1,5 l
770-083 Bolsa desechable 1.5 l 40 unidades



Cánulas

GF923R -  Cánula succión Frazier diam.3mm

GF933R - Cánula aspirac. Fergusson diam. 4mm

GF944R – Cánula aspiradora Yankauer 285mm

GF946R – Cánula succión De’Bakey diam. 3/275mm

Opciones para sistemas de aspiración de secreciones

Trolley  
Para el uso móvil del Vario 18
y de los recipientes de recogida 
de fluidos

Opciones
770-511 Trolley para Vario 18 con 4 ruedas y 2 barras
770-821 Soporte trolley Vario 18
770-521 Soporte de pinza
770-563 Válvula de conmutación con soporte
770-951 Tubo aspiración desechable 180cm con fingercontrol

Soporte de pinza
Para acoplar los recipientes de recogida de fluidos al trolley 
o a rail estándar

Válvula de conmutación
Para aspirar grandes volúmenes de fluidos. Con 
cambio manual de una bolsa o recipiente al siguiente
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