
FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO Y FIABLE 

Silencioso 

– Funcionamiento silencioso y discreto

– 51,8 dB(A) con flujo máximo

 

Portátil

– Con o sin batería 

–  Compatibilidad comprobada con  

los sistemas de recogida de fluidos  

actuales de Medela  

Rendimiento

–  Niveles de vacío variables y precisos 

para diferentes aplicaciones

–  Unidad de accionamiento QuatroFlex 

potente y con un nivel de vibraciones 

bajo para ofrecer un rendimiento  

constante

–  Instalación rápida y uso intuitivo

Vario 18
Aspirador portátil 

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.

Un dispositivo imprescindible en el hospital: silencioso, portátil y seguro 

El bajo nivel de ruido de este aspirador de secreciones mantiene al personal centrado en su tarea mientras se realiza la 
aspiración. Las situaciones estresantes requieren una instalación y manipulación sencillas, y eso es lo que se consigue 
con el aspirador Vario 18. Los niveles de vacío variables hacen que el Vario 18 sea indispensable en los hospitales: solo 
tiene que ajustar el vacío pulsando el botón y girándolo. Los ajustes no solo son precisos, sino que el botón de seguridad 
también evita cambios accidentales en los ajustes. Las versiones con batería se pueden utilizar para desplazamientos, 
transporte de pacientes o en áreas sin tomas de corriente. Los hospitales que ya utilizan un sistema de recogida de fluidos 
de Medela no necesitan adquirir un nuevo sistema: el Vario 18 se puede equipar con un sistema de recogida reutilizable (RCS) 
o con un sistema de recogida desechable (DCS). 

Contacto local

Fácil de usar
–    El Vario 18 se puede utilizar con el sistema de recogida reutilizable (RCS) o el sistema de recogida des-

echable (DCS) de Medela. No es necesario adquirir sistemas de recogida específicos para el aspirador.
–    Las indicaciones visuales a prueba de fallos facilitan la conexión del Vario 18 a diferentes accesorios. 

Robusto y seguro
–  La combinación de funciones de seguridad, facilidad de uso y versatilidad funcional hace que el  

Vario 18 sea un aspirador portátil indispensable en los hospitales. 
–  Su diseño compacto y fácil de transportar, así como las opciones alimentadas con batería, hacen  

que el Vario 18 ofrezca una gran portabilidad y versatilidad.
–  Su carcasa y componentes resistentes hacen que este aspirador sea ideal para su uso en carros  

de parada.

Funcionamiento silencioso y un nivel bajo de vibraciones 
–  La unidad de accionamiento de pistón/cilindro QuatroFlex ofrece una potencia y durabilidad superiores. 
–  El Vario 18 funciona de forma silenciosa, haciendo que la aspiración de las vías aéreas sea una  

operación discreta.

Vista rápida de las funciones clave

Datos técnicos

flujo bajo
18 l/min

Vacío alto 
–75 kPa / –563 mmHg

CA  3,5 kg
CA/CC  4,2 kg

Dos años de garantía

Al. × an. × pr.
380 × 170 × 285 mm
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Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

Spain & Portugal
Productos Medicinales Me-
dela, 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


