
ALIVIO RÁPIDO PARA UNA ASPIRACIÓN  
RÁPIDA EN TRAQUEOTOMÍAS 

Alivio rápido

–  Niveles de vacío preestablecidos  

para la potencia de aspiración  

recomendada por la AARC 1

–  Tamaño de recipiente único  

y compacto que crea una  

disponibilidad rápida para vacío

Funcionamiento silencioso 

–  Funcionamiento muy fluido con  

un nivel bajo de vibraciones 

–  Nivel de ruido bajo <65 dB(A)  

para un tratamiento discreto

Solución para niños: Clario Toni

–  Da respuesta a las necesidades  

únicas y específicas de niños

–  Conforme con las directrices 

respiratorias, con niveles de  

vacío de entre –70 y –115 mmHg 

Clario
Aspirador de las vías aéreas 

Precious life – Progressive care



Tecnología de aspiración médica para profesionales sanitarios

Póngase en contacto con nosotros o con el representante local de Medela  
para obtener más información.

Alivio rápido, funcionamiento silencioso y diseño inteligente

Los niveles de vacío preestablecidos de los aspiradores Clario y Clario Toni cumplen lo establecido en las directrices de la 
AARC para una aspiración de las vías aéreas rápida y segura para niños y adultos. Tras su selección, el vacío se mantendrá 
en este nivel. Y lo más importante, la aspiración se inicia inmediatamente para lograr un alivio rápido, gracias al tamaño 
reducido del recipiente. El diseño orientado al usuario hace que la limpieza y el montaje sean sencillos y a prueba de fallos.
Su funcionamiento silencioso y su aspecto fino y sutil permiten una aspiración discreta en público, mientras que su diseño 
ligero y portátil ofrece libertad a los usuarios, tanto en espacios exteriores como en su hogar. Es fácil de limpiar, y el diseño 
higiénico triple proporciona un control superior de las infecciones. Los fluidos no pueden entrar en el aspirador.

Contacto local

Práctico y fácil de usar
–    Los ajustes de vacío predeterminados (de acuerdo con las directrices de la AARC), le permiten  

seleccionar un ajuste y utilizar el aspirador de forma inmediata para proporcionar un alivio rápido. 
–  No es necesario reiniciar los niveles de vacío. Basta con establecerlos una vez y el vacío estará  

listo para cuando lo necesite.
–  Solo tiene que conectar el recipiente; no es necesario el uso de tubos o filtros adicionales.

Ideal para su uso en cualquier lugar
–  Su diseño ligero y portátil permite que el aspirador se pueda desplazar fácilmente con el usuario.
–  Las versiones con alimentación mediante batería ofrecen más de 50 minutos de funcionamiento  

con cada carga.
–  El silencio del aspirador hace que la aspiración en desplazamiento y en público sea más discreta.

La seguridad es lo más importante 
–  Su diseño higiénico triple evita que los fluidos entren en el aspirador.
–  Los bordes redondeados y las conexiones mediante un clic hacen que el aspirador sea fácil de limpiar. 

Vista rápida de las funciones clave

Datos técnicos

flujo bajo
15 l/min

Vacío alto
Clario:  –135 / –270 / –600 mmHg
Clario Toni:  –70 / –115 / –600 mmHg

CA  1,7 kg
CA/CC  2,0 kg

Dos años de garantía

Al. × an. × pr.
223 × 255 × 95 mm

SAFETY
FIRST

Spain & Portugal
Productos Medicinales Medela, S.L.
C/ Llacuna, 22  4ª Planta 
08005, Barcelona
Spain
Phone  +34 93 320 59 69
Fax +34 93 320 55 31
info@medela.es
www.medela.es
info@medela.pt
www.medela.pt ©
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Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medelahealthcare.com

1  AARC Clinical Practice Guideline: Nasotracheal Suctioning—2004 Revision & Update, RESPIRATORY CARE • SEPTEMBER 2004 VOL 49 NO 9


