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Nombre del producto Brazo de inyección y punción intravenosa

Aborda las necesidades de 
capacitación/currículos

Aborda los requisitos de capacitación para la certificación o graduación:
• Técnico de laboratorio
• Enfermera práctica licenciada
• Enfermera registrada
• Practicante de enfermería
• Anestesiología
• EMT, paramédico y títulos avanzados
Adecuado para centros de atención a largo plazo y capacitación en salas 
de emergencia.

Configuración • 2 tonos de piel (claro o medio)
• Duradero y de larga duración con piel y venas reemplazables
• “Pop” perceptible cuando la aguja entra en la vena
• Venas y piel autosellados
• Estructura de venas complejas
• Fácil de limpiar y mantener

Código de producto/SKU LF01271 – Tono de piel claro
LF01271A – Tono de piel claro con bomba de circulación continua
LF01272 – Tono de piel medio
LF01272A – Tono de piel medio con bomba de circulación continua

Accesorios incluidos Jeringa de 3 cc con aguja*
Jeringa de 12 cc con aguja*
2 bolsas de suministro de fluidos
Aguja de mariposa para infusión*
Abrazadera de pellizco
2 toallas pequeñas
Aguja de infusión
Botella de sangre en polvo (946ml)
*Las agujas incluidas son solo para fines de capacitación y no cumplen 
con los estándares para su uso en pacientes reales.

Artículos reemplazables Piel de repuesto (clara) – LF01274
Piel de reemplazo (mediana) – LF01275
1 cuarto sangre simulada – LF00845
1 galón sangre simulada – LF00846
Reemplazo de almohadilla de inyección de hombro – LF00991
Soporte de suministro de fluidos – LF01022
Bolsa de suministro de fluidos – LF01130
Kit de tubos de repuesto – LF01277
Limpiador Nasco – LF09919

Dimensiones Brazo: 30” de largo x 6-1/2” de ancho x 4-1/2” de profundidad
Peso sin embalaje: 5,90 libras
Peso con embalaje para embarque: 17 libras

Brazo de inyección y punción intravenosa
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Una evolución nueva y mejorada de nuestro sofisticado
Brazo de inyección y punción venosa con acceso venoso. 
Este entrenador simula un tamaño completo de un brazo 
masculino adulto.

Brazo de inyección y punción intravenosa

Desarrolle habilidades críticas para 
cuando sea necesario

• Mejorado con una “sensación” de piel suave y realista que es de larga 
 duración y duradero.
• Sitio de vena flotante estrechado. 
• Inyecciones intramusculares e intradérmicas.
• Extracción de sangre e infusión intravenosa.
• Vena primaria, vena secundaria y acceso intravenoso.
• Acceso a la vena no visible/no palpable.
• Simulación de acceso a venas “difíciles” que desaparecen.

Este producto está diseñado para ser utilizado como un asistente de instrucción para enseñar y demostrar procedimientos de inyección e IV. 
El producto real puede variar ligeramente de la foto. Nasco Healthcare se reserva el derecho de cambiar el color, los materiales, los suministros 
o la función del producto según sea necesario.

Garantía de 5 años

8 líneas de fluidosNotable “pop” cuando una 
aguja penetra en una de las 8 
líneas de líquido.

Sitios de inyección del 
músculo deltoides

Acceso venoso completo:
• Venas de las manos
• Venas metacarpianas dorsales
• Venas intercapitulares dorsales
•  Rama de la vena cefálica del   
 pulgar

Venas del brazo
• Vena basílica
• Vena cefálica
• Vena cefálica mediana
• Vena basílica mediana
•  Vena cubital mediana

•  Vena antebraquial mediana
• Vena cefálica accesoria

Opcional: Bomba de circulación 
continua 

Disponible en tonos de piel 
claros o medios.

Piel y venas reemplazables 
para una usabilidad a 
largo plazo

Dedos y muñeca suaves y 
flexibles

YEARS
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Textura de piel realista


