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TENSIÓMETROS PARA EL MÉDICO 
ANEROIDE

ERKA. VARIO

CUIDADO, COMODIDAD Y 
FLEXIBILIDAD

A petición a través de made@erka.org también están 
disponibles las siguientes versiones:

_ Modelo para fijación en pared, sobre raíles o en soporte de pie 
_ Manguitos o escalas con impresión personalizada;

Talla 1   285.28481
Talla 2   285.27481
Talla 3   285.26481
Talla 4  285.20481
Talla 5   285.24481
Talla 6   285.29481

ERKA. MODELO DE SOBREMESA VARIO con un manguito GREEN CUFF Superb Rapid verde

El ERKA. Vario: un tensiómetro fijo que da respuesta a todos los requisitos de la medicina 
actual.

El manómetro de precisión está encastrado en una carcasa de ABS de calidad, a prueba de 
golpes y fácil de limpiar. La máxima funcionalidad que ofrece se garantiza gracias a la amplia 
cesta para el manguito, el cómodo tubo en espiral, la pera de inflado con válvula de desinfla-
do atornillable de ajuste preciso y la legibilidad óptima que proporciona la escala extragrande 
a través de un cristal antirreflectante. 

1_ Tecnología de 2 tubos para proteger el diafragma que proporciona una vida útil máxima.

2_ Diafragma de cobre-berilio endurecido especial para asegurar la durabilidad con la 
 máxima precisión constante.

3_ Además de como aparato de sobremesa, el Vario también está disponible en versiones   
 sobre raíles, en pared y en soporte de pie.

4_ La selección de manguitos ERKA. GREEN CUFF es exhaustiva. Son duraderos, con toleran- 
 cia cutánea, biocompatibles y sinónimo de comodidad óptima.

PIEZAS DE REPUESTO Y MANGUITOS

PERAS  PERA DE INFLADO verde PERA DE INFLADO verde con válvula reductora 
   000.20200 000.20500

MANGUITOS  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
Dos tubos  Manguito Superb Rapid  Manguito con enganche Superb  
Manguitos  verde verde 

Talla 1 lactante 10-15 cm 025.28481   
Talla 2 niño pequeño 14-21,5 cm 025.27481   
Talla 3 adulto/pequeño  20,5-28 cm 025.26481 025.26281  
Talla 4 adulto  27-35 cm 025.20481 025.20281  
Talla 5 adulto/grande  34-43 cm 025.24481 025.24281  
Talla 6 muslo  42-54 cm  025.29481   
 

Aparato básico
288.20481.7290

Fijación sobre raíles 
295.28700

Fijación en pared
295.00003

Soporte de pie
995.00003


