
CREAR mEjoRES RESultAdoS Con pACIEntES

Hi Flow Stroller®

SEQUAL

Una forma más segura de respirar
desarrollado para transportar el oxígeno de los pacientes cuando necesitan desplazarse, Hi Flow
Stroller de CaIrE, Inc. representa la criogénica de última generación. Este sistema intrahospitalario
está diseñado como complemento de las fuentes de oxígeno ambulatorias del hospital. la unidad
Hi Flow Stroller es considerablemente más fácil de usar y, por contra, está reconocido como un
método seguro tanto para los pacientes como para el personal hospitalario. Como una solución
práctica y económica, la eficacia y la simplicidad de la unidad Hi Flow es la respuesta a las
necesidades de oxígeno portátil.

Una opción perfecta para hospitales y pacientes que requieren tasas de flujo más elevadas, la
unidad Hi Flow Stroller es un ajuste natural para aquellos pacientes que necesitan una unidad
de oxígeno portátil que puedan llevar con ellos. Su mayor capacidad de flujo de oxígeno hace de
Hi Flow Stroller una opción ideal para actividades como el excursionismo o la pesca.

CARACTERÍSTICAS:
Ultraligero: 3,6 Kg (8 libras)

Capacidad de 1,25l

Presión de funcionamiento de 20 psi

VENTAJAS PARA EL PACIENTE
disponible en carcasa suave y cómoda de color gris o negro

Medidor lEd fácil de leer

Configuraciones de llenado lateral o superior

Mayor facilidad de movimiento

www.CAIRE-SEQuAl.Com

ElartEdEl
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ML120030 A Hi Flow CutSheet 4_SPE_Layout 1  9/7/11  3:03 PM  Page 1



Hi Flow Stroller

Copyright © 2011 Chart Industries ref Ml120030 rev a

médICoS • pACIEntES • CuIdAdo En El hogAR

Especificaciones del producto

                                                                                                                                              Hi Flow Stroller
Capacidad de lox                                                                                                                            1,36 kg 

Capacidad gaseosa equivalente                                                                                                  1025 l

Peso, lleno                                                                                                                                          3,86 kg 

peso, vacío                                                                                                                                         2,49 kg 

altura                                                                                                                                                   343 mm 

tiempo de uso típico a 2 lPM                                                                                                       8 horas

Presión de funcionamiento                                                                                                          20 psi (137 kPa)

tasa de evaporación normal                                                                                                         0,57 kg/día 

rango de control de flujo estándar                                                                                            Flujo continuo: apagado, 0,5, 1, 2, 2,5, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15

Información de pedidos

Descripción                                                                                                                                          Número de catálogo 
Hi Flow SF (llenado lateral) carcasa gris                                                                                                           14190651

Hi Flow tF (llenado superior) carcasa gris                                                                                                       14081227

Hi Flow SF (llenado lateral) carcasa negra                                                                                                       14779019

Hi Flow tF (llenado superior) carcasa negra                                                                                                   14818111

                                                                                                                                                                   
Accesorios                                                                                                                                                              

Carro para Hi Flow Stroller                                                                                                                                    12917730

CaIrE, Inc.
2200 airport Industrial drive, Suite 500
Ball ground, ga 30107 (EE. UU.)
teléfono 770.721.7759 • llamada gratuita 1-800-482-2473
Fax 770.721.7758

Chart BioMedical, ltd.
Unit 6, ashville Way

Wokingham,
Berkshire, rg41 2Pl

teléfono +44(0) 1344 403100 • Fax +44(0) 0118 9799245

ML120030 A Hi Flow CutSheet 4_SPE_Layout 1  9/7/11  3:03 PM  Page 2


