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  -El tamaño y la configuración de el modelo son casi 

tan mismo que el bebé recién nacido normal. La cabe-

za, las extremidades superiores, miembros inferiores 

y todas las articulaciones son flexibles. Se puede de-

mostrar la característica del recién nacido y todo tipo 

de operaciones en la educación clínica: incluye dife-

rentes métodos de parto, recién nacido etc.  

Material: bebé de plástico PVC blando, lavable.  

Longitud: los 52cm, diámetro de la cabeza: 34cm.  

                DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

       BEBÉ RECIÉN NACIDO 

 

  -El modelo basado en el mecanismo de trabajo de 

parto normal, muestra los movimientos cardinales de 

compromiso: descenso-reflexión-rotación interna de la 

rotación de la cabeza, la extensión y restitución-

externa de la rotación de la cabeza-interna de los 

hombros en el parto. Adecuado para enseñar el me-

canismo de trabajo de parto normal en las facultades 

de medicina y escuelas de enfermería. 64x48x40cm, 

10kgs  

                DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

       TRABAJO DE PARTO 

MODELOS ANATÓMICOS                       
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  CARACTERÍSTICAS: 

1) Es evidente característica anatómica, sensación de tacto realista y color de la piel natural, aspecto vívido 

2) se puede realizar la respiración artificial, la compresión y la vía respiratoria abierta extra cardiacas 

3) Modo de funcionamiento: el entrenamiento en RCP, puede realizar la compresión y la inflación 

 

RCP FUNCIÓN DEL INSTRUMENTO: 

1) Indicador de volumen espectáculo de la inflación, la inflación correcta volumen: 50ml 30ml-; ventilación rápida> 30 ml en 

0,27 segundos indicado por la luz roja. Cuando el volumen de inflado es excesiva, adecuado, los indicadores debe, pues, 

amarillo, verde, y la alarma sonará en consecuencia 

2) Indicador de profundidad espectáculo de compresión: la profundidad de compresión correcta: aproximadamente 13 mm-20 

mm Cuando la profundidad de compresión es adecuada o excesiva, en consecuencia indicadores serán verde, amarillo, y la 

alarma sonará en consecuencia 

3) Indicador de posición de espectáculo de compresión: compresión de posición derecha se indica por la luz roja en la parte 

media del pecho 

4) Frecuencia de trabajo: ≥ 100 veces / minuto 

5) Relación de compresión y de respiración artificial: 30: 2 / sola o 15: 2 / doble 

6) Ciclo de operación: después de 2 inflación válido, entonces 5 ciclos de funcionamiento CPR de acuerdo con la relación de 

compresión y la inflación 30: 2 o 15: 2  

                                                           DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

                                     BEBÉ RCP 

MODELOS ANATÓMICOS                       
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-Modelo que permite realizar experiencias sobre el exa-

men de testículos. Elaborado en tamaño natural y en 

látex para simular la piel.  

Fabricación nacional.  

Entrega 8 días hábiles bajo pedido.  

                DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

EXÁMEN DE TESTÍCULOS 

 

 

 -Modelo que permite realizar experiencias sobre el 

autoexamen de mamas. Elaborado en tamaño natural y 

en látex para simular la piel.   

Fabricación nacional.  

Entrega 8 días hábiles bajo pedido.  

                DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

MAMAS AUTOEXAMEN 

MODELOS ANATÓMICOS                       


