
El equipo ayuda a que en cualquier área 

del hospital se pueda aplicar succión y 

extraer líquidos o flemas a los pacientes. 

Cuenta con una base rodable para un 

mejor servicio. 

MANEJO DEL EQUIPO 
 
Se debe tener en el ramal principal de aire una presión 
mínima de entrada de 4 kg/cm² de aquí proviene la presión 
que creará el vacío, la válvula de paso de la tromba deberá 
de abrirse lentamente hasta lograr la calibración de vacío 
deseada, la succión máxima que se consigue a través de la 
tromba es de 48 cm Hg.  
 
CONEXIÓN EN SERIE 
 
1. De la punta de la tromba a los frascos conectados. 

 
2. De la punta del tapón de hule libre conectar la segunda 
manguera para realizarla succión se utiliza una cánula 
yankauer y/o catéter.  
 
Es importante que las piezas sean del mismo fabricante.   
 
  
MANTENIMIENTO 
 
1. Revisar los conductos para evitar alguna posible 
obstrucción con las mismas secreciones del paciente. 

 
2. Considerar el cambio de algodón, éste debe de ser 
personal por lo que debe desecharse regularmente. 

 

3. En caso de falla de succión revisar la presión en la                
línea, revisar que las conexiones se han realizado 
correctamente y las mangueras estén libres de secreción. 

  
EQUIPO DE SUCCIÓN RODABLE DE 1 

GALÓN CON TROMBA DE SUCCIÓN 

COMPONENTES 

ARTICULO MATERIA PRIMA COLOR CÓDIGO  

Manguera de 4 metros Ø de 5/16” Plástico  Transparente 402332 

Tromba de succión para toma Varios  Cromado  902321 

2 frascos de succión graduado con tapa, niples de 1 galón Varios Transparente 902406 

2 canastillas para frasco de succión de 1 galón Latón Cromado  902405 

1 tuerca Latón  Cromado  602329 

1 niple de manguera Latón Cromado  602438 

Manguera tramada para aire de 6 metros. PVC flexible Transparente 102610 

Mango para carro Neopreno  Negro 202122 

2 abrazaderas 5/8 Zinc de acero Plata  202145 

Base rodable    

 

CÓDIGOS PARA SOLICITAR EQUIPOS                                        
DE SUCCIÓN RODABLES DE 1 GALÓN 

CON  TROMBA DE SUCCIÓN 

CÓDIGO CONEXIÓN 

902128 Enchufe rápido ARAMED 

902146 Tipo PURITAN 
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TELEFONO: 55814811  

EQUIPO DE SUCCIÓN RODABLE DE 1 

GALÓN CON TROMBA DE SUCCIÓN 



Permita la extracción de líquidos regulando la 
presión negativa que se desee, se utiliza 
comúnmente para aspirar los líquidos de 
heridas en pacientes  que se encuentran en 
quirófanos o en salas de expulsión; además 
de que cuenta con una base rodable para un 
mejor servicio. 

 

INSTALACIÓN   
 
El aditamento se comunica al frasco de vidrio con tapón de hule 
a través de la manguera para incrementar la capacidad de 
almacenamiento, pueden conectarse frascos en serie. 
 
MANEJO DEL EQUIPO 
 
Se debe conectar el aditamento a una toma de vacío, la válvula 
de paso del aditamento deberá de abrirse lentamente hasta 
lograr la calibración de vacío deseada. La succión máxima que 
se consigue a través de la tromba es de 48 cm Hg. 
 
CONEXIÓN EN SERIE 
 
1.  De la punta del aditamento a los frascos conectados.  
 
2. De la punta del tapón de hule libre conectar la segunda 
manguera, para realizarla succión se utiliza una cánula yankauer 
y/o catéter el cual se conecta a la manguera que sale del frasco. 
 
Es importante que las piezas sean del mismo fabricante. 
    
MANTENIMIENTO 
 
1. Revisar los conductos para evitar alguna posible obstrucción 
con las mismas secreciones del paciente. 
 
2. Considerar el cambio de algodón, éste debe de ser personal, 
por lo que debe desecharse regularmente. 
 
3. En caso de falla de succión revisar la presión en la línea, 
revisar que las conexiones se han realizado correctamente y las 
mangueras estén libres de secreción.  

CÓDIGOS PARA SOLICITAR EQUIPOS DE 
SUCCIÓN RODABLES DE 1 GALÓN CON 

ADITAMENTO PARA VACÍO 

CÓDIGO CONEXIÓN  

902148 ARAMED 

902151 Tipo PURITAN 

 

 
EQUIPOS DE SUCCIÓN RODABLES DE 1 

GALÓN CON ADITAMENTO PARA VACÍO 

COMPONENTES 

ARTICULO MATERIA PRIMA COLOR CÓDIGO  

Manguera de 4 metros Ø de 5/16” Plástico  Transparente 402332 

Aditamento sencillo para vacío  Varios  Cromado  - 

2 frascos de succión graduado con tapa, niples de 1 galón Varios Transparente 902406 

2 canastillas para frasco de succión de 1 galón Latón Cromado  902405 

1 tuerca Latón  Cromado  602329 

1 niple de manguera Latón Cromado  602438 

Manguera tramada para aire de 6 metros. PVC flexible Transparente 102610 

Mango para carro Neopreno  Negro 202122 

2 abrazaderas 5/8 Zinc de acero Plata  202145 

Base rodable    
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 TELEFONO: 55814811  

EQUIPOS DE SUCCIÓN RODABLES DE 1 

GALÓN CON ADITAMENTO PARA VACIO

N ADITAMENTO PARA VACÍO 

 
EQUIPO DE SUCCIÓN RODABLE DE 1 

GALÓN CON TROMBA DE SUCCIÓN 


