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SIMULADORES 

 
 
  -Este modelo ha sido desarrollado para la formación de enfermeras, se utiliza ampliamente en primeros auxilios y rescate 

de emergencia, así como la formación regular de enfermería. Este modelo se realiza de acuerdo a la posición normal y las 

actividades del cuerpo humano tanto como sea posible. Cada modelo está equipado con genitales masculinos y femeninos, 

pueden intercambiar para usar. Modelo de los brazos, los muslos y las nalgas tienen plataformas de inyección de entrena-

miento disponibles. Este modelo está equipado con órganos internos, no sólo para la enfermería básica, atención médica 

disponible para su uso también. Hecho de PVC. 

CARACTERÍSTICA: 

1) Jefe de enfermería: el lavado de cara, gotas para los ojos, gotas para los oídos, cuidado oral 

2) Enfermería holística: baño de esponja en la cama, sentado baño de esponja, llevar ropa, la terapia de frío o calor 

3) La inhalación de oxígeno 

4) la alimentación nasal 

5) El lavado gástrico 

6) Cuidado de la traqueotomía 

7) Estructura anatómica pecho  

8) Estudio de los órganos vitales, de la inyección intravenosa del brazo, la formación transfusión 

9) Próxima Inyección deltoides 

10) La inyección intramuscular, Masculina y femenina cateterismo 

12) Enema 

13) stomy transrenal percutánea 

14) Estudiar la estructura de cavidad anatómica abdominal de los órganos vitales.  

                                                        DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

            FORMACIÓN DE ENFERMERÍA FEMENINO 

MODELOS ANÁTÓMICOS                       



www.procetscientific.com 

SIMULADORES 

 
 
  -Este modelo ha sido desarrollado para la formación de enfermeras, se utiliza ampliamente en primeros auxilios y rescate 

de emergencia, así como la formación regular de enfermería. Este modelo se realiza de acuerdo a la posición normal y las 

actividades del cuerpo humano tanto como sea posible. Cada modelo está equipado con genitales masculinos y femeninos, 

pueden intercambiar para usar. Modelo de los brazos, los muslos y las nalgas tienen plataformas de inyección de entrena-

miento disponibles. Este modelo está equipado con órganos internos, no sólo para la enfermería básica, atención médica 

disponible para su uso también. Hecho de PVC. 

CARACTERÍSTICAS: 

1) Jefe de enfermería: el lavado de cara, gotas para los ojos, gotas para los oídos, cuidado oral 

2) Enfermería holística: baño de esponja en la cama, sentado baño de esponja, llevar ropa, la terapia de frío o calor 

3) La inhalación de oxígeno 

4) la alimentación nasal 

5) El lavado gástrico 

6) Cuidado de la traqueotomía 

7) Estructura anatómica pecho  

8) Estudio de los órganos vitales, de la inyección intravenosa del brazo, la formación transfusión 

9) Próxima Inyección deltoides 

10) La inyección intramuscular, Masculina y femenina cateterismo 

11) Enema 

12) stomy transrenal percutánea 

13) Estudiar la estructura de cavidad anatómica abdominal de los órganos vitales.  

                                                        DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

          FORMACIÓN DE ENFERMERÍA MASCULINO 
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SIMULADORES 

          FORMACIÓN DE ENFERMERÍA AVANZADO 

 
 
  -CARACTERÍSTICAS: 

1) Jefe de enfermería: el lavado de cara, gotas para los ojos, gotas para los oídos, cuidado oral 

2) Enfermería holística: baño de esponja en la cama, sentado baño de esponja, llevar ropa, la terapia de frío o calor 

3) La inhalación de oxígeno 

4) La alimentación nasal 

5) El lavado gástrico 

6) Cuidado de la traqueotomía 

7) Estructura anatómica pecho Estudio de los órganos vitales 

8) De la inyección intravenosa del brazo, la formación transfusión 

9) Próxima Inyección deltoides 

10) La inyección intramuscular 

11) Masculina y femenina cateterismo 

12) Enema 

13) Stomy transrenal percutánea 

14) Estudiar la estructura de cavidad anatómica abdominal de los órganos vitales 

15) Las transfusiones de sangre, extraer la sangre del brazo de formación de la presión arterial, con medidor de presión arte-

rial y un estetoscopio 

99x42x54cm, 19kgs  
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SIMULADORES 

 
 
CARACTERÍSTICAS: 

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

2) Simular signos vitales 

(A) alumno Estado: la observación de contraste de los alumnos, uno se dilata, el otro se contrae 

(B) la respuesta de la arteria carótida: simular el pulso de la arteria carótida 

3) Abrir la vía aérea 

4) se puede realizar la respiración artificial y masaje cardíaco 

 

RCP FUNCIÓN DEL INSTRUMENTO: 

1) Entrenamiento en RCP Disponible 

2) El control electrónico del sitio de la compresión 

3) Los indicadores muestran el volumen de la inflación, el volumen de inflado correcta: 800-1200ml 

(A) Volumen de inflado insuficiente, indicador amarillo 

(B) El volumen de inflado apropiado, indicador verde 

(C) El volumen excesivo de la inflación, el indicador rojo 

4) Los indicadores muestran la profundidad de compresión: la profundidad de compresión correcta: 4-5cm 

(A) La profundidad de compresión insuficiente, indicador amarillo 

(B) La profundidad de compresión adecuada, el indicador verde 

(C) La profundidad de compresión excesiva, indicador rojo 

5) Aviso de voz 

6) Tasa de Operación: ≥ 100 veces / min 

7) Ciclo de operación: 2 inflación válido después del 30 de compresión válida, 5 ciclos 

8) Ajuste el tiempo de funcionamiento, los valores en cuestión de segundos.    

                                                        DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

     RCP MASCULINO Y FEMENINO  
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SIMULADORES 

 

  -Este modelo es usado ampliamente como modelo de enseñanza con ventajas en todos los campos, Colegios, Centros de 
enseñanza, Universidades, áreas de enfermería, medicina y más. El modelo es fabricado en un material suave y con la mitad 
del plástico duro de PVC, solido y durable, fácil de usar.  
Maniquí adulto de tamaño completo con articulaciones movibles, la cadera puede ser ajustable, todas las partes son arma-
bles y desarmables. 
 
Las piernas se pueden quitar para ahorrar espacio al guardar. 
   
  Demostración de ítems: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El modelo produce sonido cuando se realiza la demostración de 
reanimación del corazón en el pecho, la batería es reemplazable.  
Incluye vestido para el paciente, manual de instrucciones. 

                                                           DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

 -Lavado de cara y Baño del paciente encamado                                     
 -Cuidado y limpieza de la boca 
 -Cuidado y limpieza de la disección de la tráquea 
 -Inhalación de oxigeno (corcho nasal o catéter nasal) 
 -Nasal alimentación 
 -Lavado de estomago 
 -Inyección de corazón 
 -Reanimación del corazón en el pecho 
 -Pinchazo en el corazón 
 - Punción hepática 

 -Punción del Riñón 
 -Punción del abdomen 
 -Punción de la Medula 
 -Punción Lumbar 
 -Inyección en el deltoides 
 -Inyección Hipodérmica en el deltoides 
 -Inyección en la vena 
 -Punción en la vena 
 -Transfusión en la vena 
 -Transfusión de sangre en la vena 
 -Cateterización de la mujer 
 -inyección intramuscular en las nalgas 
 -Prueba de Flebotomía 

MULTIFUNCIONAL PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE  
  

MODELOS ANATÓMICOS                       


