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Incluye:
1 mochila botiquín Mod. TECHFIRE 
“Trauma I”
1 abatelenguas plástico, 1
1 Baumanómetro aneroide con 
estetoscopio simple
10 toallitas con alcohol
5 toallitas con Isodine y un cepillo con 
Isodine
1 alcohol en gel 250ml
2 sobres de algodón de 3grs
1 tela adhesiva 1.25 cm
1 solución para lavado de ojos
4 guantes de exploración no estéril
1 lámpara de diagnostico desechable
1 mascarilla para RCP Rescue Mask Ambu
1 torniquete adulto ADC
1 sabana de aluminio, 2 apósitos
1 termómetro de mercurio, 
1 tijeras de botón y unas de uso rudo
1 venda elástica de 5, de 10 y de 15 cm
1 venda triangular
1 jeringa de 1, de 3 y de 5ml
1 compresa fría desechable
1 compresa caliente desechable
1 lentes de seguridad transparente
1 férula moldeable nacional
1 paquete con 10 curitas
5 cubre bocas desechables
1 paquete con 10 gasas estériles 10x10
1 lava ojos de plástico
1 bolsa para desechos infecto-
contagiosos.

Maletín de Trauma y 1os Auxilios. 
Mod. Cirrus I

Maletín de 1os auxilios y trauma ideal para paramédicos, rescatistas y bomberos, así como
brigadas de 1os auxilios y rescate en la atención a paciente durante un accidente en
calquier centro de trabajo.

Mod. TI_MT_CI



Maletín de Trauma y 1os Auxilios. 
Mod. Cirrus II

Maletín de 1os auxilios y trauma ideal para paramédicos, rescatistas y bomberos, así como
brigadas de 1os auxilios y rescate en la atención a paciente durante un accidente en
calquier centro de trabajo.

Mod. TI_MT_CII
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Incluye:
1 mochila botiquín Mod. TECHFIRE “Trauma I”
1 abatelenguas plástico, 1
1 Baumanómetro aneroide con estetoscopio 
simple
15 toallitas con alcohol
10 toallitas con Isodine y un cepillo con Isodine
1 alcohol en gel 250ml
3 sobres de algodón de 3grs
1 tela adhesiva 2.5 cm
1 solución para lavado de ojos
8 guantes de exploración no estéril
1 lámpara de diagnostico desechable
1 mascarilla para RCP Rescue Mask Ambu
1 torniquete adulto ADC
1 sabana de aluminio, 5 apósitos
1 termómetro de mercurio, 
1 tijeras de botón y unas de uso rudo
2 vendas elásticas de 5, de 10 y de 15 cm
2 venda triangular
2 jeringas de 1, de 3 y de 5ml
2 compresa fría desechable
2 compresa caliente desechable
1 lentes de seguridad transparente
1 férula moldeable nacional
1 paquete con 10 curitas
5 cubre bocas desechables
1 paquete con 10 gasas estériles 10x10
1 lava ojos de plástico
2 bolsa para desechos infecto-contagiosos
1 juego de cánulas de Berman con 6 piezas
1 pinza Kelly rectas
1 protector cervical multiposiciones tamaño adulto 
Ambu Prefit
2 soluciones IV de 250 ml
2 normogoteros
4 catéter venoso de diferentes calibres


