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SIMULADOR PARA LA EVALUACIÓN DE SIGNOS VITALES EN 
ENFERMERÍA:

CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS1016

CARACTERÍSTICAS

Baño de esponja en la cama, cambio de ves�menta 

al paciente, observación de la pupila, limpieza del 

canal audi�vo.

Ayuda al paciente a caminar, uso de silla de ruedas, 

transporte del paciente en la calle.

Prác�ca de cambio o vuelta sobre el paciente, 

métodos de restricción.

Método de inhalación de oxígeno

Alimentación nasal, lavado gástrico.

Cuidado de la boca.

Aspiración de esputo.

Inyección intramuscular, inyección hipodérmica.

Inyección de venopuntura, transfusión (sangre)

Cuidado de la ostomía, drenaje.

Cateterización (masculina / femenina 

intercambiable), irrigación de la vejiga.

Enema.

Sistema de simulación: simulación de voz, sonido 

cardíaco, gran sonido, sonido de cavidad abdominal 

con un total de 60 �pos de sonido, incluido 21 voz 

aproximada, vómitos, estornudos, etc.; 20 sonidos 

del corazón, 13 sonidos del aliento; Sonido de 6 

cavidades abdominales.

    Caja de control, interfaz amigable al cliente. 

    Permiten ajustar 5 tipos de sonido al mismo 

tiempo, la combinación puede ajustarse según su 

criterio.

    6 grados de volumen, cada volumen del sonido se 

puede configurar individualmente. 

    Pantalla de LCD. Bocina externa, puede conectarse 

al sistema para demostraciones en clase o con un 

auricular conectado para el estudio de manera 

personal. 

Medición de la presión arterial. 

Evaluación de trauma.

>

>

>

SIMULADOR DE ENFERMERÍA COMPLETAMENTE FUNCIONAL
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS1019

Caracterís�cas anatómicas precisas y claras, observa-

ción de la pupila, enfermería de ojo, oído, nariz, frote 

el cuerpo en la cama, cambio de ropa.

Prác�ca para varios métodos de transporte del 

paciente.

Inhalación de oxígeno, terapia de inhalación y 

atomización

Alimentación nasal, lavado gástrico.

Higiene bucal, cuidado de prótesis dental.

Succión del esputo. 

Inyección intramuscular, inyección hipodérmica.

Venopunción en el brazo, inyección hipodérmica, 

transfusión. 

Cuidado de la �stula. 

Cateterismo (irrigación de la vejiga de hombre/mu-

jer). 

Previo al cuidado de enfermera. 

Enema.

Medición de la presión arterial. 

>

>

>

>

>

>

>

SIMULADOR  DE SENGSTAKEN –BLACKMORE
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS1037

Simulador de cuerpo humano adulto, con definición 

anatómica de órganos internos caracterís�cos.

Simulación de sangrado venoso del fondo gástrico y 

el tratamiento de rescate  para detener el sangrado. 

Compresión en cateterización con tubo “Sengstaken 

blackmore”.

Tubo gástrico, lavado gástrico. 

Terapia de inhalación y atomización. 

Venopunción.

Inyección Intramuscular, inyección intradérmica. 

Inhalación de oxígeno.

Enema.

>

>

>

>

>
>

>
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SIMULADOR  MULTI-FUNCIONAL DE PERSONA (ADULTA MAYOR)
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS1088/DM-NS1089

Simulador de persona mayor, con caracterís�cas 

reales del cuerpo. 

Lavado de cara, ojo, oído, nariz, aseo en la cama, 

cambio de ropa por parte de la enfermera.

Partes y extremidades flexibles según cada etapa, 

simulador en varias posiciones, transporte de 

pacientes, cambiar la cama, movimientos de 

rehabilitación.

Inhalación de oxígeno, bilateral, unilateral. 

Terapia de inhalación de atomización. 

Alimentación nasal:

Simulación de extracción del jugo gástrico. 

Lavado gástrico: prác�ca en el canal bucal y cavidad 

nasal, capacidad del estómago es de 500 ml. 

Pecho o busto femenino para la prác�ca de enferme-

ría (únicamente en versión femenino).

 Inyección intravenosa:

    Comentarios realistas, flujo de sangre. 

    Repeticiones de pinchazos en el mismo lugar. 

Inyección intramuscular: 

    Deltoides en la parte superior del brazo; glúteo 

máximo, músculo del glúteo externo. 

    Cojín de inyección intramuscular puede quitarse 

para la limpieza, permite la práctica repetida. 

Inyección Hipodérmica: 

    Menor hacia el  borde del deltoides.

     Cojín de para inyección de insulina. 

Ejercicio de lavado de la �stula.

Cateterización. 

    Hombres y mujeres intercambiables. 

    Estructura anatómica realista, longitud del canal 

uretral masculino de 10-20 cm, longitud del canal 

uretral femenino de 3-5 cm.

    Extracción  de la "orina" con éxito.

Irrigación de la vejiga. 

Enema. 

Cuidado de la posición decúbito.

Adiestramiento   para la  punción torácica y abdomi-

nal; de tórax, del hígado, lado izquierdo de la médula 

ósea y punción lumbar.

Medición de la presión arterial. 

Realizado (DM-NS 1088) / mujer DM-NS1089).

>

>
>
>

>

>

>

>

>

SIMULADOR AVANZADO DE BRAZO PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6003 

Brazo de adulto, con vasos sanguíneos realistas. 

Incluyen vena cubital mediana, vena del antebrazo, 

vena basílica, etc. 

La piel y los vasos son reemplazables.

Venopunción. 

    I.V., Transfusión, muestreo, de la sangre etc. 

    Comentarios realistas, flujo de sangre.  

    Práctica repetida en el mismo lugar. 

Inyección intramuscular del deltoides.

Derecha e izquierda opcional.
>
>

>
>

>
>

SIMULADOR MULTI-FUNCIONAL PARA CUIDADOS DE ENFERMERÍA.
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6001/DM-NS6002

Lavado de cara, ojo, oído, nariz, aseo del en la cama, 

cambio de ropa por parte de la enfermera.

Partes y extremidades flexibles según cada etapa, 

simulador en varias posiciones, transporte de 

pacientes, cambiar la cama, movimientos de 

rehabilitación.

Inhalación de oxígeno bilateral, unilateral. 

Terapia de inhalación y atomización. 

Alimentación nasal

Alimentación nasal para pacientes en coma.

Extracción de jugo gástrico simulado.

Lavado gástrico: la prác�ca a través de la cavidad 

oral/nasal, capacidad del estómago hasta 50 ml. 

Pecho  o busto femenino para lactancia. 

Inyección intravenosa:

    Retroalimentación realista, reflujo de sangre.

    Punción repetida en el mismo lugar.

Inyección intramuscular:

    Deltoides en la parte superior del brazo; 

Glúteo máximo, músculo del glúteo externo. 

    Almohadilla para inyección intramuscular, se 

puede quitar para la limpieza, permitir la práctica 

repetida.  

Inyección hipodérmica. 

    Deltoides en el borde inferior. 

    Almohadilla para inyección de insulina. 

Ejercicio de lavado de la �stula. 

Cateterización. 

    Hombres y mujeres intercambiables. 

    Estructura anatómica realista, longitud del canal 

uretral masculino 10-20 cm, canal uretral femenino 

longitud 3-5 cm. 

    Con éxito en la operación puede extraer orina. 

Irrigación de la vejiga. 

Simulador masculino (DM-NS 6001) / Simulador 

Femenino (DM-NS6002).

>

>

>

>
>

>
>

>

>
>

>

SIMULADOR I.V. DE BRAZO ECONÓMICO.
CÓDIGO DE PRODUCTO : DM-NS6004

Vasos sanguíneos de  adulto muy realistas. 

Incluyen vena basílica, vena cubital mediana, media 

vena braquial etc.

La piel y los vasos son reemplazables. 

Inyección Intramuscular en deltoides

>
>

>
>
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Brazo de niño, incluye venas del codo y las venas 

de la mano.

Venopunción. 

    I.V, transfusión, muestras de sangre, etc.

    Reflujo de sangre realista.

    Práctica repetida en el mismo lugar. 

La piel y los vasos sanguíneos son reemplazables.

SIMULADOR DE BRAZO DE 
NIÑO PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR.
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6061

CARACTERÍSTICAS

>

>

>

SIMULADOR DE BRAZO DE 
PERSONA MAYOR PARA 
INYECCIÓN INTRAVENOSA.
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6062

CARACTERÍSTICAS

Brazo de persona mayor, textura natural, vasos 

sanguíneos realistas.

Estructura anatómica precisa, incluye la vena 

basílica, vena cubital mediana, antebriaquial 

mediano vena etc.; reflujo de sangre y 

regeneración realista. 

La piel y los vasos son reemplazables.

>

>

SIMULADOR AVANZADO DE 
BRAZO CON INYECCIÓN 
INTRAVENOSA Y CON 
CIRCULACIÓN ELECTRÓNICA 
DE BRAZO.
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS7006

CARACTERÍSTICAS

Brazo y mano completa de adulto mayor, con 

textura realista al sistema de vasos sanguíneos.

Brazo y mano completos, sistema de (vena 

basílica venal codo mediano, vena antebraquial 

mediana, etc.

La piel y los vasos sanguíneos son reemplazables.

Punción de Vena. 

    IV, transfusión, muestras de sangre etc. 

    Retroalimentación realista, reflujo de sangre.

    Práctica repetida en el mismo lugar.

Inyección intramuscular: deltoides. 

Simulación de la circulación de sangre. 

Velocidad del flujo de sangre ajustable, 

frecuencia de pulso e intensidad. 

Reciclaje de sangre.

>

>

>

>

>

>

>

MODELO DE INYECCIÓN 
INTRAVENOSA OPISTHENAR.
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6008

CARACTERÍSTICAS

Diseño portá�l. 

Con�ene tres vasos sanguíneos. 

Venopunción. 

    Muestra de sangre, IV, etc.

    Retroalimentación realista, reflujo de sangre. 

    La Práctica puede ser repetida en el mismo 

lugar.

>
>
>

>

SIMULADOR MULTIFUNCIONAL 
DE BRAZO PARA INYECCIÓN 
INTRAVENOSA.
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6005

>
>

>
>>
>
>

>
>

>

SIMULADOR DE BRAZO PARA 
TOMA DE VENA.

CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6006

Simulador de brazo de adulto, vasos sanguíneos 

realistas. 

La piel y los vasos son reemplazables. 

Venopunción. 

    I.V., Transfusión, y muestreo de la sangre.

    Retroalimentación realista, reflujo de sangre. 

    Práctica repetida en el mismo lugar. 

>

>

 INYECCIÓN INTRAVENOSA 
DE MANO OPISTHENAR. 
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6007

Simulador de mano de Adulto. 

Sistema de vena de la mano completa, la piel y 

vasos sanguíneos son reemplazables. 

Venopunción. 

    I.V., Transfusión, muestras de sangre, etc.

    Retroalimentación realista. 

    Reflujo de sangre. Práctica repetida en el 

mismo lugar.

>
>

>

SIMULADOR  VERSIÓN 
ECONÓMICA DE ANTEBRAZO 
PARA INYECCIÓN 
INTRAVENOSA.
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6007S

CARACTERÍSTICAS

Antebrazo adulto, inyección incluye brazo 

derecho e izquierdo.

Mano completa con sistema de venas, sangre, la 

piel y sistema de vasos sanguíneos de la mano 

completa son reemplazables.

Venopunción. 

    I.V., Transfusión, muestras de sangre, etc. 

    Retroalimentación realista, reflujo de sangre. 

    Práctica repetida en el mismo lugar.

>

>

>
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Brazo de adulto, con vasos realistas. 

Incluyen la vena basílica, vena cubital mediana, 

an� braquial mediano vena etc.

La piel y los vasos son reemplazables.

Venopunción.

    I.V., Transfusión, muestras de sangre, etc.

    Retroalimentación realista, reflujo de  sangre. 

    Práctica repetida en el mismo lugar. 

Inyección intramuscular en deltoides. 

Inyección hipodérmica. 

Inyección de Intradérmica. 

Mano derecha/izquierda opcional.
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SIMULADOR PARA TOMA DE 
LA ARTERIA EN BRAZO.
CÓDIGO DE PRODUCTO:
DM-NS6009

CARACTERÍSTICAS

Brazo de adulto.  

La piel y los vasos sanguíneos son reemplazables.

Arterial braquial y radial detectables.

Muestreo realista de retroalimentación, 

expulsando sangre de la  arteria

>
>
>
>

SIMULADOR DE BRAZO CON 
ARTERIA (ROTACIÓN 
ELECTROMECÁNICA)

CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6010

CARACTERÍSTICAS

Brazo de adulto con arteria, vasos sanguíneos 

realistas. 

La piel y vasos sanguíneos son reemplazables.

Punción de vena.

    IV, transfusión, muestras de sangre, etc. 

    Retroalimentación realista, reflujo de sangre.

    Práctica repetida en el mismo lugar. 

Arterias braquial y radial detectables.

Muestra de sangre arterial: retroalimentación 

realista, expulsión de sangre.

>

>
>

>
>

SIMULADOR DE BRAZO CON 
ARTERIAS Y VENAS.

CÓDIGO DE PRODUCTO:
DM-NS6011A

CARACTERÍSTICAS

Brazo de adulto, piel y vasos sanguíneos realista. 

Disposi�vo electrónico integrado para simular el 

pulso.

La punción correcta proporciona realismo y 

expulsión simultánea de sangre.

Disposi�vo de rotación mecánica con cambio 

u�lizada para los vasos sanguíneos. 

La piel y vasos sanguíneos son reemplazables.

>
>

>

ALMOHADILLA DEL 
ANTEBRAZO PARA 
INYECCIÓN INTRAVENOSA.
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6012

CARACTERÍSTICAS

Diseño portá�l.

La piel y vasos sanguíneos reemplazables.

Venopunción.

    I.V., transfusión, toma de muestras de sangre, etc.

    Retroalimentación realista, reflujo de sangre.

    Repetir la práctica en el mismo lugar.

>
>
>

BRAZO PORTÁTIL PARA 
INYECCIÓN INTRAMUSCULAR 
E HIPODÉRMICA DEL 
DELTOIDES.
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6014

CARACTERÍSTICAS

Diseño portá�l.

Estructura precisa y anatómica.

Sistema de monitoreo electrónico, que indica la 

posición de inyección, indica profundidad 

mediante diferentes luces de color y alarmas de 

sonido de inyección intramuscular.

Inyección hipodérmica

>
>

ALMOHADILLA DE INYECCIÓN 
INTRADÉRMICA.

CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6016

CARACTERÍSTICAS

30 puntos de inyección.

Soporte de plás�co.

Inyección intradérmica.

    Retroalimentación realista, similar al resultado 

negativo en la prueba cutánea.

    Permite repetir la práctica.

MANGA DE INYECCIÓN 
INTRADÉRMICA.

CÓDIGO DE PRODUCTO: 
DM-NS6017/DM-NS6017A

CARACTERÍSTICAS

16 puntos de inyección en la manga modelo que 

se pueden usar en el brazo para la prác�ca.

Inyección intradérmica.

    Retroalimentación realista, similar a la prueba 

cutánea con resultado negativo.

    Permite repetir la práctica.

Opción de actualización:DM-NS6017A.

>

>

>

SIMULADOR 
MULTIFUNCIONAL PARA 
INYECCIONAL.

CARACTERÍSTICAS

Diseño de rotación que permite el desplazamiento 

de las piezas y aumenta la vida ú�l del simulador.

Base plás�ca.

Inyección intramuscular.

Inyección intradérmica: retroalimentación de prueba 

cutánea realista.

Inyección hipodérmica.

>

>

>
>
>

>

>

>

>

>
>

CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6018
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SIMULADOR PARA 
INYECCIÓN INTRAMUSCULAR

CÓDIGO DE PRODUCTO: 
DM-NS6019

CARACTERÍSTICAS

Textura real.

Estructura precisa.

Inyección intramuscular, colores opcionales de 

inyección hipodérmica (marrón, amarillo, oscuro, etc.).

>
>
>

SIMULADOR DE NALGA 
PORTÁTIL PARA INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR DE GLÚTEO

CÓDIGO DE PRODUCTO: 
DM-NS6020

CARACTERÍSTICAS

Nalgas versión adultas.

Marca de localización clara o visible.

Inyección intramuscular en glúteo máximo.

>
>
>

SIMULADOR VERSIÓN 
ECONÓMICA PARA 
INYECCIÓN EN GLÚTEOS.

CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6021

CARACTERÍSTICAS

Diseño portá�l.

Estructura anatómica clara.

Sistema de monitoreo incorporado, que indica la 

posición, y profundidad por luz LED con alerta 

sonora.

Permi�r la inyección de "poción", conveniente.

>
>
>

SIMULADOR DE NALGA PARA 
INYECCIÓN INTRAMUSCULAR 
GLÚTEA Y SU COMPARACIÓN

CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6022

CARACTERÍSTICAS

Nalgas adultas.

Lado derecho transparente, muestra estructura 

anatómica.

Sistema de monitoreo electrónico, indicando la 

posición de inyección, profundidad por luz LED y 

alerta sonora.

Inyección en glúteo mayor, permite inyectar 

"poción" conveniente según salida de drenaje.

Glúteo medio, glúteo mínimo.

>
>

>

>

SIMULADOR DE GLÚTEOS 
CON ESTRUCTURA 
ANATÓMICA PARA 
INYECCIÓN DE GLÚTEOS
CÓDIGO DE PRODUCTO:
DM-NS6023

CARACTERÍSTICAS

Nalgas adultas, estructura anatómica precisa.

Los músculos de la cadera del lado izquierdo se 

pueden desmontar de la estructura.

Inyección del glúteo mayor.

Glúteo medio, glúteo mínimo

>
>

SIMULADOR DE GLÚTEOS  
DESMONTABLES PARA 
INYECCIÓN INTRAMUSCULAR
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6028

CARACTERÍSTICAS

Nalgas adultas, estructura anatómica precisa.

Ambos lados son adecuados para la prác�ca de 

inyección, con textura real.

Monitoreo electrónico que indica la posición de 

la inyección, profundidad mediante luces LED y 

alerta sonora.

Glúteo mayor, inyección, permite inyectar 

poción, conveniente según salida de drenaje.

Glúteo medio, glúteo mínimo.

La Piel y almohadilla de inyección son 

reemplazables.

SIMULADOR PARA EL 
CUIDADO DECÚBITO.
CÓDIGO DE PRODUCTO:
 DM-NS6025

CARACTERÍSTICAS

Simulador de glúteos que representa a pacientes 

ancianos (adultos mayores).

Demostración de cuatro etapas caracterís�cas de 

los decúbitos. 

Evaluación de úlceras y su tratamiento.

>

>

>

SET DE ENFERMERÍA DECÚBITO

CARACTERÍSTICAS

6 cambios de pieles portá�les que demuestran el 

desarrollo de los diferentes desarrollos de decúbito.

Evaluación de úlceras y su tratamiento.

>

>

>
>

>

>
>

CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6026

>

>

>

>
>
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SIMULADOR DE SUCCIÓN DE ESPUTO
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6027

CARACTERÍSTICAS

Simulador de cuello y cabeza de adulto, la cara lateral 

izquierda es desmontable para exponer la sección 

ver�cal y permi�r la observación de todo el proceso.

Estructura anatómica precisa.

Entubación nasal, bucal.

Traqueotomía.

>

>

SIMULADOR DE BRAZO PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6029

CARACTERÍSTICAS

Consiste en un brazo adulto, medidor de presión 

arterial, estetoscopio, caja de conversión de señal.

Presión sistólica regulable, presión diastólica, 

frecuencia de pulso y volumen.

Rango: presión sistólica 70-250 Hgmm, ajuste de 

presión diastólica 40-140 Hgmm, precisión de ajuste 

de la presión arterial 1 hgmm frecuencia de pulso 

0-220 veces / min.

Medición de la presión arterial

Pulso detectable de la arteria radial.

>

>

>

>
>
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SIMULADOR TRANSPARENTE PARA CATETERISMO MASCULINO
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6030

CARACTERÍSTICAS

Tamaño natural, estructura anatómica precisa 

observación conveniente a través de lámina transpa-

rente.

Aspecto realista, longitud del canal uretral 3-5 cm.

Cateterismo femenino.

    Retroalimentación real de la resistencia durante el 

proceso.

    El flujo de "orina" sale después de que el catéter 

entre en la vejiga.

Irrigación vesical.

>

>

>

>

SIMULADOR ELECTRÓNICO DE CATETERISMO MASCULINO 
TRANSPARENTE

CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6030A

CARACTERÍSTICAS

>

>

SIMULADOR  DE CATETERISMO FEMENINO TRANSPARENTE.
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6031

CARACTERÍSTICAS

Tamaño natural, estructura anatómica precisa, 

observación conveniente a través de la lámina 

transparente.

Aspecto realista, longitud del canal uretral. 3-5 cm.

Cateterismo femenino.

    Características realistas de la uretra femenina.

    El “Orine” baja después que el catéter entra con 

éxito en la vejiga.

Irrigación vesical.

>

>
>

>>

SIMULADOR ELECTRÓNICO PARA CATETERISMO FEMENINO 
TRANSPARENTE
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6031A

CARACTERÍSTICAS

Tamaño natural, estructura anatómica precisa, 

observación conveniente a través de la cáscara 

transparente.

Aspecto realista, longitud del canal uretral 3-5 cm.

Cateterismo femenino.

    Característica realista de la uretra femenina, 

cuando el catéter alcanza el orificio interno de la 

uretra, la luz amarilla parpadea y con zumbido.

Irrigación vesical.

>

>
>

Tamaño natural, estructura anatómica precisa, 

observación conveniente a través de la lámina 

transparente.

Aspecto real, longitud del canal uretral 18-20cm.

Cateterismo femenino.

    Orificio uretral femenino real, la luz amarilla 

parpadea y con zumbido cuando el catéter alcanza la 

vejiga urinaria, la luz verde parpadea y con un 

zumbido.

    El flujo de "orina" sale después de que el catéter 

entre en la vejiga.

Irrigación vesical.

>
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SIMULADOR PARA CATETERISMO MASCULINO
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6032

CARACTERÍSTICAS

Tamaño real.

Aspecto y textura realista, longitud del canal uretral 

18-20 cm.

Cateterismo masculino.

    Resistencia real durante el proceso de retroalimen-

tación.

    "El orine sale después de que el catéter entra en la 

vejiga.

Irrigación vesical.

>
>

SIMULADOR  PARA MONITOREO PARA CATETERISMO MASCULINO
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6032A

CARACTERÍSTICAS

Monitoreo del cateterismo masculino.

    Cuando el catéter pasa la luz roja del hueso 

púbico, parpadea y zumba simultáneamente.

    Cuando el catéter pasa por la uretra, la luz 

amarilla parpadea y zumba simultáneamente.

    Después del catéter, entre en la uretra unos 20 cm 

y llegue a la luz de la vejiga verde iluminada y salga 

la "orina" del catéter.

Tamaño real.

Aspecto y textura realistas, longitud del canal uretral 

18-20 cm.

Cateterismo y aspecto masculino.

    Resistencia  real durante el proceso de retroali-

mentación.

    "La orina sale después de que el catéter entra en 

la vejiga.

Irrigación vesical.

>

>

>

>

>

>

SIMULADOR  PARA CATETERISMO FEMENINO
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6033

CARACTERÍSTICAS

Tamaño real, textura realista.

Apariencia realista.

Aspecto realista, longitud del canal uretral 3-5 cm.

Cateterismo femenino

    Característica de uretra femenina realista.

      La orina sale después de que el catéter entra en 

la vejiga

Irrigación vesical.

>

> >
>

SIMULADOR  PARA MONITOREO DE CATETERISMO FEMENINO.
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6033A

CARACTERÍSTICAS

>
>

SIMULADOR PARA CATETERISMO CON SEXO INTERCAMBIABLE
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6044

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de adulto inferior, posición flexible.

Sexos Intercambiables tanto de hombre  como 

mujer.

Estructura anatómica precisa, longitud del canal 

uretral masculino 18-20 cm, longitud del canal 

uretral femenino 3-5 cm.

Inyección de glúteos.

Inyección de insulina.

Cuidados de enfermería de Ostomía.

>

>
>

>
>

SIMULADOR PARA MONITOREO DE CATETERISMO Y DE ENEMA
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6070

CARACTERÍSTICAS

Cateterismo masculino, sistema de monitoreo, indica-

ción durante el proceso.

Monitoreo del cateterismo masculino.

    Cuando el catéter pasa por el hueso púbico, la luz roja 

parpadea y emite un zumbido.

    Cuando el catéter alcanza el orificio uretral interno, la 

luz amarilla parpadea y emite un zumbido.

    Después que el catéter ingresa a la uretra unos 4 cm 

en la vejiga, sale la "orina”, unos 200 ml del catéter, 

alcanza el destello de luz verde.

Enema, soporte del Simulador para la posición 

lateral izquierda, inserción de tubo anal en el recto 

de aproximadamente 10 cm que conecta y libera en 

la bolsa de enema, con una capacidad de 500 ml.

>

>

>

Monitoreo del cateterismo femenino.

    Cuando el catéter pasa por la uretra, la luz 

amarilla parpadea y zumba simultáneamente.

    Después de que el catéter ingrese a la uretra y 

alcance unos 4 cm, se ilumina la luz verde y la 

"orina" sale por el catéter. 

Tamaño real.

Aspecto realista, longitud del canal uretral 3-5 cm.

Cateterismo femenino.

    Característica de uretra femenina realista.

    Flujo de "orina" después de que el catéter entre 

con éxito en la vejiga.

Irrigación vesical

>

>

>

>

>
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SIMULADOR PARA 
MONITOREO DE ENEMA
CÓDIGO DE PRODUCTO:
DM-NS6071

CARACTERÍSTICAS

Tamaño real, posición común para enema, 

posición lateral izquierda.

Estructura anatómica precisa, retroalimentación 

realista de resistencia.

Enema de retención, enema sin retención, 

enema de limpieza.

Sistema de vigilancia con indicación de alerta.

>

>

>

>

SIMULADOR  PARA ENEMA Y 
ASISTENCIA PARA 
DEFECACIÓN.

CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6034

CARACTERÍSTICAS

Tamaño natural, textura realista, posición común 

para enema, posición lateral izquierda.

Permite la inyección de líquido.

Prac�ca múl�ples métodos para enema.

>

>
>

SIMULADOR PARA PRÁCTICA 
DE ENEMA.

CÓDIGO DE PRODUCTO: 
DM-NS6035

CARACTERÍSTICAS

Tamaño real, posición para enema estándar.

Es conveniente para desmontar y limpiar.

Defecación simple.

Extracción manual de las heces.

Enema de glicerina.

>
>
>

SIMULADOR DE 
ALIMENTACIÓN NASAL Y 
LAVADO GÁSTRICO

CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6036

CARACTERÍSTICAS

Estructura anatómica realista y clara, que 

incluye: cabeza, cuello, tórax, pulmones de 

tamaño real y estómago.

Pared abdominal transparente, clara observación 

de los órganos internos.

Entubación oral / cavidad nasal.

Alimentación nasal.

Lavado gástrico: capacidad del estómago de 

500ml.

>

>

>

>

> >

>

SIMULADOR PARA LAVADO GÁSTRICO TRANSPARENTE.
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6037

CARACTERÍSTICAS

Torso superior de varón adulto, lavado gástrico 

mul�posición.

Tiene la estructura anatómica precisa, incluye: 

cavidad nasal, cavidad bucal, dientes, lengua, úvula, 

cuerda vocal, tráquea, bronquios, pulmones, 

esófago, estómago, hígado, músculo diafragmá�co, 

duodeno, colon, etc.

Pared abdominal transparente para una conveniente 

observación del proceso de operación.

>

>

SIMULADOR PARA CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN
TRAQUEOTOMÍA
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6039

CARACTERÍSTICAS

Simulador con caracterís�cas claras de cuerpo de 

anciano (adulto mayor) que incluye: faringe, epiglo-

�s, tráquea, esófago, bronquios, car�lago cricoides, 

vértebras cervicales, etc.

Traqueotomía.

Aspiración de esputo por vía oral, cavidad nasal o 

apertura y sus secuelas.

Limpieza y almacenamiento de la cánula traqueal.

>

>
>

>

>

SIMULADOR PARA CUIDADOS DE ENFERMERÍA CON FÍSTULA  Y 
OSTOMÍA.
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-NS6042

CARACTERÍSTICAS

Reproduce una colostomía e ileostomía.

Equipo con heces ar�ficiales, siendo conveniente 

colocar en una postura adecuada.

Tratamiento post-operatorio de la ostomía: reemplazo 

de la bolsa de ostomía, irrigación de la estoma.

Limpieza de excrementos con una bolsa.

>

>

>

>

Lavado gástrico a través de cavidad nasal / oral.

Alimentación nasal, oxigenoterapia, cuidado bucal, 

aspiración de esputo.

Sistema de luz de alerta, demostrando drenaje 

duodenal.

>

>
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SIMULADOR DE IRRIGACIÓN 
DE OÍDO
CÓDIGO DE PRODUCTO: 
DM-NS6050

CARACTERÍSTICAS

Posición estándar.

Estructura anatómica precisa del oído.

Prác�ca y aspectos de la irrigación del oído.

>
>
>

SIMULADOR PARA EL 
CUIDADO DENTAL AMPLIADO

CÓDIGO DE PRODUCTO: 
DM-NS6054

CARACTERÍSTICAS

Simulador de paciente con pie diabé�co. 

Cambio patológico en la parte baja del pie y 

bulto provocado por diabetes.

Evaluación y condición por parte del área de 

enfermería. 

>
>

>

SIMULADOR DE PIE 
DIABÉTICO (DIABETES DE 
PIE)

CÓDIGO DE PRODUCTO: 
DM-NS6501

CARACTERÍSTICAS

Simulador que agranda 5 veces el modelo dental.

Cavidad bucal flexible.

Demostración del método de cepillado adecuado. 

Cuidado de la boca

>
>
>

SIMULADOR PARA EL 
CUIDADO DENTAL EXTERNO

CÓDIGO DE PRODUCTO: 
DM-NS6502

CARACTERÍSTICAS

Simulador que agranda 1.5 veces el modelo dental.

Estructura anatómica precisa, incluye: mandíbula, 

encía, arco dental superior, arco dental inferior, lengua. 

Cuidado de la boca

Demostración del método correcto de cepillado de los 

dientes

>
>

>
>

SIMULADOR PARA EL 
CUIDADO DE LOS DIENTES 
EN LA CAVIDAD BUCAL
CÓDIGO DE PRODUCTO: 
DM-NS6503

CARACTERÍSTICAS

Tamaño natural, la cavidad dental y bucal son 

separables.

La estructura anatómica es precisa, incluye: 

mandíbula, encías, arco dental superior, arco 

dental inferior, lengua.

Demostración del método correcto de cepillado.

>

>

SIMULADOR DE DESARROLLO 
DE CARIES

CÓDIGO DE PRODUCTO: 
DM-NS6504

CARACTERÍSTICAS

Simulador que consta de 4 dientes molares 

desmontables, montados en la base de las encías, 

que demuestra el desarrollo de caries dentales.

SIMULADOR PARA EL 
CUIDADO DE DIENTES 
GRANDES

CÓDIGO DE PRODUCTO: 
DM-NS6506

CARACTERÍSTICAS

Simulador dental 5 veces ampliado.

32 dientes, extracción.

Cuidado de la boca

Demostración del método correcto de cepillado 

de los dientes.

>
>

>

SIMULADOR DE CARIES Y SU 
DESARROLLO

CARACTERÍSTICAS

Simulador en tamaño natural, el modelo consta 

de 3 juegos de dientes.

Demostración del desarrollo de caries dentales.

>

>

>

>

>

CÓDIGO DE PRODUCTO: 
DM-NS6026

>
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