
Nombre del producto Entrenador de gestión de las vías respiratorias para adultos  
'Airway Larry' con soporte

Aborda las necesidades 
de capacitación/currículos

Simulación realista de intubación, ventilación, succión y
Técnicas de RCP en un paciente no anestesiado

Configuración • Plataforma de simulación de alta calidad hecha profesionalmente
• Incluye cabeza, pulmones, estómago, lubricante en spray, manual  
de instrucciones y estuche

• Anatomía y puntos de referencia realistas
• Pulmones bifurcados

Código de producto/SKU LF03699  Entrenador con soporte: Peso del envío 30 libras
LF03685  Entrenador avanzado con soporte: peso de envío 32 libras
LF03644  8 onzas. Lubricante de rociado de bomba: Peso de envío 0.63 libras
LF03605  Pulmones de reemplazo: Peso de embarque 0.31 libras
LF03606  Estómago de reemplazo: Peso de envío 0.19 libras
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Este maniquí está diseñado para ser utilizado como ayuda para la instrucción en la enseñanza y demostración del entrenamiento de 
rescate en vivo. El producto real puede variar ligeramente de las fotos. Nasco Healthcare se reserva el derecho de cambiar los colores, 
materiales, suministros o funciones del producto según sea necesario.

READY
Be



Una plataforma hecha profesionalmente para simular la 
intubación, técnicas de ventilación, succión y manejo de 
las vías respiratorias en un paciente no anestesiado.

Manejo de las vías respiratorias en adultos 
‘Airway Larry’ Entrenador con soporte

Esté PREPARADO para brindar atención 
crítica cuando más importa

• Construcción resistente y de una sola pieza
• Ideal para estudiantes introductorios  

o avanzados
• 100% diseñado y fabricado en USA
• 5 años de garantía

Entrenador de manejo  
de las vías respiratorias  
para adultos ‘Airway Larry’ 
con soporte (LF03699)

Una plataforma duradera, de alta  
calidad y de fabricación profesional 
que permite una instrucción eficaz  
sobre técnicas de intubación,  
ventilación, succión y gestión de las 
vías respiratorias utilizando puntos  
de referencia anatómicos realistas

Pulso carotideo manual

Permite practicar las 
técnicas correctas de 
succión e inflado del 
manguito

Anatomía realista y puntos 
de referencia: dientes, lengua, 
faringe oral y nasal, laringe, 
epiglotis, aritenoides, cuerdas 
falsas, cuerdas vocales  
verdaderas, tráquea, pulmones, 
esófago y estómago Técnica realista de empuje de 

la mandíbula e instrucciones 
de maniobra de Sellick

Aprenda la intubación oral, 
digital y nasal correcta, así 
como la inserción de E.T., 
E.O.A., P.T.L., L.M.A., E.G.T.A., 
Combitube® y King System


