
Fácil de armar y cebar

Bajo volume de cebado

Alto rendimiento del intercambiador 
de calor de acero inoxidable 

Carcasa de policarbonato 
transparente

Cámara integrada de atrapador de 
aire y fi ltro para la remoción de aire

CAPIOX  
® Cardioplegia  

La clara opción por conveniencia, seguridad y efi ciencia en la administración de Cardioplegia
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Puerto de Monitorización 
de presión

Carcasa de 
intercambiador de calor

Puerto de entrada 
de sangre 

Tubos rectos de 
acero inoxidable

Material de sellado

Puerto de salida 
de sangre

Sensor de Temperatura 

Puerto de entrada 
de agua

Puerto de salida de agua

Filtro

Puerto de ventilación 
de aire

Factor de rendimiento intercambiador de calor Especificaciones

Material de carcasa   Policarbonato transparente 
Intercambiador de calor Tipo Tubos rectos
 Material  Acero inoxidable 

Superficie efectiva  640cm2
 Material de sellado  Poliuretano
Pantalla de Filtro Material Poliester
 Tamaño del poro 96um
 Material de soporte  Polipropileno
Volumen de cebado   52 mL
Puerto sanguíneos Entrada 1/4 “ ( 6.4mm)
 Salida  3/16 “ ( 4,8mm) 
Puerto de agua  Tipo Conectores rápidos Hansen 
 Tamaño 1/2 “ ( 12,7 mm) 
Rango de Flujo máximo   500 mL/min.
Rango máximo de presión  Sangre 500 mmHg (67 kpa)
 Agua  29 psi (2 ATM, 203 kpa
Método de esterilización   Oxido de etileno
Soporte   1XX*XH081

Información para ordenar  
# CATALOgO DESCRIPCIOn UnIDADES POR CAjA
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Capiox administración de cardioplegia
CAPIOX® Cardioplegia

Alto rendimiento en intercambio de calor
La Cardioplegia CAPIOX permite un manejo en la temperature de la solución 
de cardioplegia con fácil control y conveniencia. El intercambio de calor extrema-
damente eficiente permite hacer rapidos cambios a la temperatura de la solución 
de cardioplegia usando un simple paso en la estructura. El uso del sensor de tem-
peratura permite una exacta y conveniente monitorización de la temperatura.

Fácil de cebar
Tamaño compacto, La cardioplegia Capiox usa un f lujo de f luidos rectos desde la 
base hasta la parte superior, permitiendo rapidez, cebado fácil con mínimo volu-
men ( 52 ). El policarbonato transparente de la carcasa provee una alta visibilidad 
y permite que los f luidos sean fácilmente monitorizados. 

Multiples características de seguridad
La Cardioplegia  CAPIOX  incorpora un diseño de flujo por si misma, permitiendo 
que el flujo de sangre pase por los delgados tubos de acero inoxidable y un filtro 
antes de retornar al paciente. Diseñado con una gran (21 mL) cámara atrapadora 
de aire  con una ventilación de aire y un filtro de  96 μm filter, la Cardioplegia 
CAPIOX provee protección adicional en contra que pase aire al paciente. El Puerto 
de monitorización de  presión  permite incorporar una línea adicional de seguridad.


