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Entrenamiento en RCP

TMAN 1 Maniquí Adulto/Niño Único*
• Incluye selector de edad que ajusta el pistón de compresión del 

pecho para aprender las técnicas para adulto o niño
Peso de envío 6.50 lbs. (2.95 kg).
LF06001U  

TMAN 2 Maniquí de Bebé Único*
Peso de envío 4.75 lbs. (2.15 kg).
LF06002U 

LF06001U

LF06002U

LF06100U

CPR Prompt® Maniquí para Entrenamiento y Práctica*
• El diseño integral permite la práctica de la Maniobra de Heimlich y la compresión 

abdominal, la RCP y la respiración boca a boca
• Las marcas anatómicas realistas (manzana de Adán, carótidas, ombligo, caja 

torácica, incisura torácica) facilitan aprender a tomar el pulso, 
llevar a cabo compresiones torácicas y más

• Cabeza inclinada/barbilla levantada, necesarias para abrir las VA
• Compresión audible (solo adulto/niño) asegura la técnica adecuada
• Bolsas pulmonares reemplazables

• Cumple normas de la American Heart Association de rasgos de maniquíes
• Incluye 10 bolsas protectoras faciales y pulmonares, instrumento de inserción, 

instrucciones y caja de cartón con asa
• 5 años de garantía

Maniquíes CPR Prompt® Paquete de 5*
• Cada juego viene en estuche de nailon, con 50 bolsas protectoras faciales y pulmona-

res e instrumento de inserción

TPAK 100 Paq. de Entrenam. Adulto/Niño* 
• Con 5 maniquíes adulto/niño, 50 bolsas 

protectoras faciales y pulmonares, instru-
mento de inserción. 5 años de garantía

Peso de envío 27 lbs. (12.25 kg).
LF06100U 

TPAK 50 Paquete de Entrenamiento de Bebé*
• Incluye 5 maniquíes de bebé, 50 bolsas 

protectoras faciales y pulmonares, instru-
mento de inserción. 5 años de garantía

Peso de envío 14 lbs. (6.35 kg).
LF06050U  

La tira adhesiva sella el
protector facial en la boca.

Instrumento de Inserción Pulmonar*
• Paquete de 5
Peso de envío 0.38 lbs. (0.17 kg).
LF06943U 

Bellow Clicker de Reemplazo*
• Paquete de 5
Peso de envío 0.06 lbs. (0.03 kg).
LF06909U 

CPR Prompt® Estuche Azul Chico*
• Para usarlo con LF06050U (arriba)
• 17" x 8½  " x 11¼  " (43 x 22 x 29 cm)
Peso de envío 1.50 lbs. (0.68 kg).
LF06928U 

CPR Prompt® Estuche Azul Grande*
• Para usarlo con LF06100U (arriba)
• 30" x 13" x 19" (76 x 33 x 48 cm)
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg).
LF06929U 

Bolsa de Traslado Gris Chica*
• Para usarla con LF06051U (pág. 146)
• 17" x 8½  " x 11¼  " (43 x 22 x 29 cm)
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg). 
LF06940U 

Bolsa de Traslado Gris Grande*
• Para usarla con LF06102U (pág. 146)

y LF06702U (pág. 146)
• 30" x 13" x 19" (76 x 33 x 48 cm)
Peso de envío 3 lbs. (1.36 kg). 
LF06941U 

Bolsas Protectoras 
Pulmonares/Faciales*
• Bolsas protectoras faciales/

pulmonares para maniquíes 
CPR Prompt® de adulto, niño y bebé

• Las tiras adhesivas fijan 
la máscara en su lugar

• Paquete de 10
Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).
LF06206U  Adulto/Niño
LF06207U  Bebé   

Bolsas Protectoras 
Pulmonares/Faciales*

• Instrumento de inserc. incluido
• Paquete de 100
Peso de envío 1.25 lbs. (0.57 kg).
LF06208U  Adulto/Niño  
LF06209U  Bebé
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