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Sistemas de camillas 

Sillas de traslado 

Incubadoras de traslado 

Sistemas intensivos móviles 

Productos de Medicina de Urgencias 

Desfibrilación temprana 

Productos para servicios de rescate 

Rollboards 

Dispositivos de formación 

Desarrollo de proyectos 

Gestión de emergencias 

Seminarios médicos 
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Soporte para el Perfusor Braun 
Compact y Space 

Óptima protección frente a los daños - adaptación flexible 

Estaremos encantados de asesorarle personalmente sobre estos productos y otras soluciones disponibles de la 
serie Z1. 

El Perfusor y Infusomat son marcas registradas de B.Braun Melsungen AG, Alemania, en varios países. Mefina Medical es una marca 
protegida. Los soportes están legalmente protegidos. Todos los derechos permanecen con Mefina Medical.

 Mefina Medical GmbH & Co. KG
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+ fuerte, estable y duradero
‣ 3 años de garantía para la carcasa del soporte

+ adaptación flexible
‣ Soporte de pie o fijación en la pared
‣ Adaptación a trípodes
‣ Adaptación a rieles normalizados

+ Protección total y óptima para los dispositivos
‣ Fijación en trípodes
‣ Fijación en rieles normalizados

Soluciones eficaces para Medicina de Urgencias
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Soporte simple 
para compact

Soporte doble 
para compact

Soporte triple 
para compact

Soporte 
simple para 

space*

Soporte doble 
para space*

Soporte triple 
para space

Soporte (de 
pie / fijación 
en pared)

10825 10955 10956 11971 11089 11092
Soporte (de 
pie / fijación 
en pared)

con borne 
de soporte 10824 10943 10957 11980 11091 11094

con borne 
de soporte

c/ garra 
para riel 
normalizado

10823 10944 10958 11975 11090 11093
c/ garra 
para riel 
normalizado

Estribo 
protector 
adicional

11285 2 x 11285 3 x 11285 11285 2 x 11285 3 x 11285
Estribo 
protector 
adicional

Línea de productos con número de artículo. 

* se puede integrar el perfusor o infusomat space
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