
ASPIRADOR MÉDICO DE PARED CONTINUO E INTERMITENTE

NOMBRE GENÉRICO CSG:

CLAVE CUADRO BÁSICO:

CLAVE GMDN:

FIRMADA Y CONCLUIDA:

ESPECIALIDAD(ES):

SERVICIO(S):

DEFINICIÓN CSG:

NOMBRE GENÉRICO CENETEC:

DEFINICIÓN CENETEC:

NOMBRE GMDN:

DEFINICIÓN GMDN:

CLAVE CABMS:

3.1.- 0 a 150 mmHg o equivalente como mínimo, para la 

función intermitente.

3.2.- 0 a 300 mmHg o equivalente como mínimo, para la 

función continua.

CONSUMIBLES: Las cantidades 

serán determinadas de acuerdo a las 

necesidades operativas de las 

unidades médicas, asegurando 

compatibilidad para la marca y 

modelo del equipo.

DESCRIPCIÓN:

11.- Placa metálica para adaptar los recipientes con anclaje para tornillos.

12.- Canastilla, soporte o dispositivo para colocación de recipientes.

No aplica.

ACCESORIOS: Las unidades 

médicas los seleccionarán de 

acuerdo a sus necesidades, 

asegurando su compatibilidad con la 

marca y modelo del equipo.

Reservorios desechables y/o bolsas desechables. Tubos o mangueras transparentes flexibles 

grado alimenticio. Conector de plástico para unión del tubo de aspiración del paciente al tubo 

del equipo.

Unidad de Cuidados Intensivos, Urgencias, Hospitalización.

5.- Vacuómetro integrado con escala en mmHg o equivalente.

6.- Con conector compatible a la toma de vacío.

1.- Aspirador médico de pared continuo e intermitente.

ASPIRADOR MÉDICO DE PARED CONTINUO E INTERMITENTE

Sistema de aspiración continuo e intermitente que se conecta a la toma de pared de un sistema 

central de vacío y se utiliza para eliminar líquidos, fluidos y secreciones.

10.- Tapa con dispositivo de seguridad para evitar retorno de fluidos, en el caso de recipientes 

reusables.

7.- Con conexión de salida de espiga o roscada al sistema de aspiración.

8.- Recipiente  de policarbonato graduado en mililitros para usar con o sin bolsas de 

polipropileno graduadas en mililitros o recipientes de vidrio graduados en mililitros o reservorios 

desechables. 

9.- Capacidad de reservorio en el rango de 1000 hasta 4000 mililitros, a selección del usuario.

Instrumento de aspiración por vacío que se usa para controlar el grado de presión negativa. Se 

conecta a la toma de pared de un sistema central de vacío y se utiliza para eliminar las 

secreciones. 

2.- Modo de operación: continuo e intermitente.

4.- Válvula selectora de modo continuo, intermitente y apagado. 

3.- Rango de presión de trabajo del 

equipo de:  

13.- Juego de tubos o mangueras transparentes flexibles grado alimenticio.

REGULADOR DE ASPIRACIÓN QUIRÚRGICO / USO GENERAL

SISTEMA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES

531.081.0832

44809

México, D.F. a 19 de julio de 2012; en las instalaciones del CENETEC. 

Médicas y Quirúrgicas.

Sistema de aspiración y recolección de secreciones que evita el contacto de las mismas con el 

usuario, elimina la contaminación del sistema y su derrame durante el uso y transporte. Sistema 

cerrado de succión mediante vacío.



ASPIRADOR MÉDICO DE PARED CONTINUO E INTERMITENTE

NOMBRE GENÉRICO CENETEC: ASPIRADOR MÉDICO DE PARED CONTINUO E INTERMITENTE

ACCESORIOS OPCIONALES: Las 

unidades médicas los seleccionarán 

de acuerdo a sus necesidades, 

asegurando su compatibilidad con la 

marca y modelo del equipo. 

REFACCIONES:

INSTALACIÓN:

OPERACIÓN:

MANTENIMIENTO: Preventivo y Correctivo por personal calificado.

NORMAS - CERTIFICADOS:

Para producto de origen nacional: certificado de buenas practicas de fabricación expedida por 

COFEPRIS, NMX-CH-003 Instrumentos de medición- Manómetros de presión vacuómetros y 

manovacuómetros indicadores y registradores con elementos sensores elásticos (instrumentos 

ordinarios).

Para producto de origen extranjero que cumplan con algunas de las siguientes: FDA, Health 

Canada, CE, ISO 13485.

Según marca y modelo.

Toma de vacío.

Filtro hidrofóbico.

Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.


