
Dominant Flex  
Aspirador quirúrgico 

Potente

–  Flujo de alta potencia de hasta  

60 l/min, con un bajo nivel de ruido  

en funcionamiento <40 dB(A)*

–  Aspiración constante, sin fluctuaciones 

–  Aceleración muy rápida 

Fiable

–  Durabilidad extrema 

–  Componentes de alta calidad  

y fabricados en Suiza 

ASPIRACIÓN POTENTE Y FIABLE 

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.

Independiente, potente y fiable: una sólida alternativa a las tomas de aspiración del centro médico

El Dominant Flex cubre casi todas las necesidades de aspiración en el hospital, el centro de salud y el consultorio. Da respuesta 
a las necesidades propias de la cirugía cardíaca, gracias al punto flotante cardíaco. El aspirador ofrece una alternativa sólida al 
sistema de aspiración del centro médico, ya que la aspiración independiente evita el desbordamiento en los sistemas de pared  
y proporciona un nivel de aspiración fluido, constante y fiable. El sistema de pistón-cilindro de altas prestaciones ofrece un funcio-
namiento silencioso y robusto. La inversión inicial para este aspirador de secreciones se puede recuperar fácilmente gracias a los 
muchos años de funcionamiento fiable que ofrece, con unos requisitos de mantenimiento mínimos y ciclos de sustitución largos. 

El Dominant Flex ofrece flexibilidad, ya que permite al usuario seleccionar un flujo alto, medio o bajo, y ajustar así el tiempo de 
formación de vacío y el nivel de sonido. El flujo alto y su elevada potencia de aspiración también lo convierten en el aspirador 
perfecto para intervenciones de liposucción. 

Para una solución básica de aspiración quirúrgica, el aspirador Basic de Medela ofrece facilidad de uso y durabilidad  
gracias a un diseño sencillo y exclusivo (alta capacidad de aspiración de –90 kPa / 675 mmHg; flujo alto: 30 l/min). 

Para una mayor movilidad, hay disponibles versiones con trolley o versiones portátiles. Los sistemas de recogida de fluidos 
de Medela complementan el uso del aspirador al permitir una recogida segura y silenciosa de los fluidos corporales.

*Datos archivados en Medela AG

Contacto local
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 Potente a la par que silencioso 

 4    El nivel de ruido de su potente unidad de accionamiento 
es de <40 dB(A)*.

 5    Un regulador de membrana patentado crea una formación 
de vacío rápida.

 6    El Dominant Flex le ofrece la libertad de seleccionar el flujo 
requerido.

 Diseño orientado al usuario para facilitar su uso

 7    El sistema mecánico antidesbordamiento protege  
el aspirador.

 8    Los elementos Clean Touch y la carcasa sin huecos  
ni ranuras facilitan una limpieza sencilla y minimizan  
el riesgo de infecciones.

 9    El pedal interruptor de encendido/apagado integrado permite 
controlar el sistema sin necesidad de usar las manos.

 Diseñado para durar toda la vida

 1     La tecnología de pistón/cilindro de altas prestaciones 
ofrece una durabilidad excepcional.

 2     Con 50 años de experiencia, Medela ha creado aspiradores 
robustos con una garantía de cinco años para todo el  
conjunto del aspirador.

 3    Los resortes planos patentados minimizan el desgaste 
mecánico. 

Vista rápida de las funciones clave

Datos técnicos del Dominant Flex

Flujo alto
40/50/60 l/min

Vacío alto 
–95 kPa / 713 mmHg

9,3 kg (versión fija)
20,5 lb

5 años de garantía

Al. × an. × pr. 
(versión fija)
210 × 305 × 375 mm

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


