“Innovadores en Tecnología Médica”

CONTROL

de infecciones

GUANTES
Los guantes Halyard Health ayudan a salvaguardar la salud empleados de la exposición a patógenos de la
sangre y otros materiales infecciosos, cualquiera que sea la tarea o procedimiento. De formulaciones de
nitrilo patentado, hay un guante Halyard adecuado para cada tarea clínica. Garantizan el rendimiento de
calidad en un guante de nitrilo autorizado para su uso incluso con quimioterapia.

Guantes de Nitrilo Aquasoft
Guantes de examen de nitrilo de alto uso
Guantes de nitrilo proporcionan excelente ajuste y sentir en
comparación al látex. La nueva formulación de nitrilo ofrece
excelente sensibilidad táctil, sin sacrificar ninguna de las
propiedades de barrera de la esterlina * nitrilo o durabilidad.

Guantes Sterling Blancos
Guantes de examen de nitrilo estériles de alto uso
Guantes de examen sin látex con la protección del nitrilo y la
sensibilidad del látex. Una opción confiable diseñada para casi
cualquier uso, en cualquier parte de su centro, en empaque de
caja dispensadora Smartpull*

Guantes de Nitrilo Morados
Guantes de examen de nitrilo estériles de alto uso
Ideales para entornos de riesgo moderado a alto. Ofrecen una
barrera de protección contra la permeabilidad de 27 medicamentos para quimioterapia. Garantía Halyard Health de máxima
cobertura y protección

Protección facial mascarillas
Fluidshield
Cubrebocas quirúrgico de
nivel 1 con revestimiento
Cubrebocas quirúrgico con un revestimiento
interno fabricado de tejido extra suave, un
material bicomponente único que fue calificado
como el más suave y sedoso entre las máscaras
líderes probadas. Proporcione protección ASTM
F2100-11 Nivel 1, para procedimientos con
riesgo de baja exposición a fluidos. forro de
estilo plano con corbatas.

Cubrebocas de
Procedimiento
Cubrebocas de
procedimiento azul nivel 2
Cubrebocas de procedimiento fabricado de
tejido extra suave con ganchos elásticos
para ajuste en las orejas, cumple los cinco
requisitos de ASTM para la protección de
nivel 2.

Mascarillas
N95

Careta
protectora

Respirador de filtro de partículas
y mascarilla quirúrgica N95

Protección facial para procedimientos

Los respiradores con filtro Fluidshield N95
están aprobados por NIOSH y están
diseñados para proporcionar un ajuste
facial efectivo según sea necesario para
una protección respiratoria adecuada.

Cubrebocas de
procedimiento
infantil
Mascarilla facial para niños con
personajes de Disney
Mascarilla fabricada en materiales suaves y
livianos para una comodidad fresca con
ganchos elásticos para un ajuste cómodo
en las orejas. Alambre de la nariz forjable
para un ajuste personalizado en caras
pequeñas fabricado de caucho natural.

Careta protectora para procedimientos y entornos donde es posible el riesgo de exposición a la
sangre y / o fluidos corporales por salpicaduras
Equipado con una banda de espuma y cinta para
la cabeza, se puede utilizar con o sin gafas.
Resistente a la nebulización transparente para
máxima visibilidad. Disponible en longitud
completa y longitud ¾.

Protección personal

ValueSelect
Batas
quirúrgicas
Bata quirúrgica estéril estándar

Evolution 4
Bata quirúrgica para
procedimientos breves
y medianos

Disponibles en versiones estándar y
reforzadas, por lo que son una opción
económica de calidad. Fabricadas en tela
SMS ligera, pliegue compacto, mangas
pegadas con puños tejidos suaves, baja
protección de pelusa y empacada con dos
toallas.

Batas quirúrgicas fabricadas de la tela SMS
transpirable. Estas batas ofrecen el equilibrio
adecuado entre comodidad y protección,
durante procedimientos de contacto bajo a
moderado, con sustancias líquidas y resistente a
las llamas.

Aero Blue

Aero Chrome

Batas quirúrgicas
Ultra

Batas quirúrgicas de
alto nivel de protección

La bata quirúrgica funcional Aero Blue es más
ligera, deja pasar más aire y es increíblemente
suave. Ofrece cuatro veces más protección
contra líquidos en zonas críticas que otras
batas de su clase.Cumple con los requisitos del
Nivel 3 de la AAMI con protección adicional
contra líquidos en las zonas críticas.

Batas quirúrgicas funcionales transpirables
combinan comodidad, suavidad y transpirabilidad
inigualable con la máxima protección contra
líquidos y agentes patógenos. Cumple con la
norma de Nivel 4 de la AAMI para batas quirúrgicas, por lo que ofrece el máximo nivel de protección microbiana y contra líquidos en las zonas
críticas.

Cuidado del paciente

Bata para paciente
Bata hospitalaria para paciente de tres capas.
Bata de paciente con cobertura total fabricada de tejido SMS
de 3 capas, tamaño universal. Disponibles en versiones de
corbata de cintura al frente o atrás. Cumplen con el estándar
de inflamabilidad Clase I de NFPA.

Compresas para terapia en frio
Paquetes de hielo STAY-DRYl
Paquetes de hielo Halyard STAY-DRY brindan hasta 2.5 horas de
terapia de frío seco constante. Cuentan con una construcción
de 3 capas, que ayuda a reducir la humedad debido a la condensación. Disponibles en varias presentaciones con lazos o
correas de velcro para mayor soporte y versatilidad.

Ropa de cama para pacientes
Kit de ropa de cama de un solo uso
La línea Halyard de ropa de cama desechable es una alternativa
cómoda y rentable. Las sábanas son especialmente convenientes
para áreas con altos rotación, donde las camas deben prepararse
rápidamente. Todas nuestras sábanas para pacientes cumplen con
la NFPA Clase I Norma de inflamabilidad.

Envolturas para esterilización

Envoltura One Step
Envoltura para esterilización secuencial
Proteja cada bandeja con confianza con la envoltura secuencial. Las pruebas exhaustivas de laboratorios independientes
aseguran que todas las envolturas para esterilización de
Halyard proporcionan el equilibrio óptimo de propiedades
necesario para garantizar la esterilidad de sus instrumentos.

Envoltura Quick Check
Envoltura para esterilización simultanea
Envoltura para esterilización simultanea con transparencia que
permite poder inspeccionar las bandejas con mayor facilidad y
rapidez. Dos hojas de envoltura con unión térmica en ambos
lados permiten ahorrar hasta 49 % de tiempo. Cada hoja es de
diferente color: una blanca y una azul que garantizan la esterilidad de los instrumentos después de la esterilización.

Envoltura Smart Fold
Envoltura para esterilización reforzada
Permite envolver con confianza las bandejas más difíciles.
Diseño patentado con zonas de refuerzo tres veces más fuerte
para proteger las bandejas más pesadas. 64 % más duradero,
tiempo de inspección 86 % más rápido y tiempo para envolver
59 % más rápido.

Purificadores de aire Novaerus

Protect
200

Protect
900

Purificador de aire
para salas pequeñas

Purificador de aire
para salas medianas

El diseño de Novaerus Protect 200 permite una
desinfección continua del aire y control de los
olores en espacios interiores pequeños. Este
equipo utiliza tecnología de plasma patentada,
con consumo de energía ultrabajo; no tiene filtros
y usa un ventilador de una única velocidad. Puede
montarse en la pared o colocarse sobre cualquier
superficie, y enchufarse en cualquier toma de
corriente. Recomendaciones de espacio: habitación, oficinas, ambulancias, recepciones.

El diseño de Novaerus Protect 900 permite una
desinfección continua del aire y control de los
olores en espacios interiores medianos. Este
equipo utiliza tecnología de plasma patentada,
con consumo de energía ultra bajo; no tiene
filtros y usa un ventilador de 2 velocidades. Puede
montarse en la pared o colocarse en un soporte, y
enchufarse en cualquier toma de corriente.
Recomendaciones de espacio: quirófanos, aulas
escolares, restaurantes, consultorios.

Defend 1050
Purificador de aire para salas grandes o industriales
El diseño de Novaerus Defend 1050 permite un rápido saneamiento en
espacios grandes y en situaciones que presentan grandes riesgos de
infección. Este equipo utiliza tecnología de plasma patentada, con consumo
de energía ultra bajo, junto con un sistema de filtros Camfil® de tres etapas
para proporcionar una solución combinada para la desinfección del aire y la
eliminación de partículas. Esta unidad autónoma puede llevarse sobre sus
ruedas fácilmente al lugar de atención y enchufarse en cualquier toma de
corriente. Recomendaciones de espacio: unidades de cuidados intensivos,
salas de urgencia, laboratorios, centros de recreativos.

SUMA División Médica es una organización creativa, que tiene como misión
entregar productos, servicios de calidad y tecnología avanzada, que permiten
satisfacer las necesidades de nuestros proveedores y clientes (instituciones de
salud, médicos y pacientes). Es importante tomar en cuenta que, en el ser
humano existen dos necesidades fisiológicas que sin ellas no puede vivir, una
de ellas es respirar y la otra es dormir.
SUMA División Médica está comprometida con la salud de los pacientes que
por algún padecimiento no pueden desempeñar de manera normal alguna de
estas dos necesidades.
Somos distribuidores autorizados en la Republica Mexicana con oficinas en
Ciudad Juárez, Chihuahua, Monterrey y Ciudad de México de las marcas más
prestigiadas. Contando con clientes del sector privado y de gobierno.

Contacto:
CDMX: (55) 80 00 01 36
Chihuahua: (614)-413-37-59
Ciudad Juárez: (656) 623-62-71
clientes@sumamedica.com

