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Sistema de torniquete AT4

Diseñados y fabricados en nuestras 
instalaciones de producción en el 

Reino Unido utilizando las técnicas más 
modernas de ingeniería

Procedimientos internos de control de 
calidad documentados, inspeccionándose 

individualmente todos los productos

Gracias a un amplio stock conservado 
en nuestro almacén, ofrecemos 

plazos de entrega rápidos  

Tecnología innovadora – aplicaciones prácticas
Reconocida por su innovación y alta calidad, Anetic Aid escucha a 
sus clientes y trabaja de cerca con ellos para desarrollar productos 
de vanguardia para diversos entornos clínicos.

Esto es particularmente cierto en nuestra gama de torniquetes, un producto 
clave que se ha venido diseñando y fabricando aquí en el Reino Unido desde 
que se fundó la compañía hace casi 40 años.

Nuestros sofisticados, pero intuitivos torniquetes son fáciles de usar y se 
mantienen en stock, lo que significa que ofrecemos plazos rápidos para 
pedidos, y lo mismo se aplica para nuestros accesorios: conectores y 
mangueras principales de suministro de aire, juntas tóricas y mangueras de 
suministro de brazalete.

También somos uno de los principales proveedores de brazaletes de 
torniquete, con opciones disponibles de brazaletes reutilizables, de vida 
limitada y de un solo uso, junto con otros accesorios como cubiertas de 
brazalete, exanguinadores y un torniquete digital especialmente desarrollado 
denominado ‘Toe-niquetTM’.

Anetic Aid es su socio global para torniquetes.

Atención al cliente
Todos los productos de Anetic Aid están completamente 
respaldados y es nuestra política trabajar de cerca 
con nuestros distribuidores para asegurarnos de que 
cada pieza de equipo se mantiene conforme a 
los estándares más altos.
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Visión general del sistema de torniquete AT4

Diseñado para ser extremadamente maniobrable, estable y fiable

El AT4 es un dispositivo verdaderamente independiente que opera gracias a su propio suministro 
de aire integrado, por lo que no se necesitan mangueras de suministro de aire, botellas de aire 
medicinal o mangueras de suministro. Diseñada para utilizar potencia mínima, la batería de 
25 horas puede utilizarse durante todo el día sin necesidad de recargarla hasta el final de la lista.

La batería proporciona más que respaldo, es independiente y fiable. El AT4 dispone de sensibles 
sistemas de compensación de fugas así como de verificaciones automáticas de autodiagnóstico 
que se efectúan durante el arranque, por lo que se calibra cada vez que se enciende. Todas 
las mangueras de canal de brazalete y las pantallas están codificadas por color para poderlas 
reconocer fácilmente.

• Tecnología OLED (diodos orgánicos de emisión de luz) que ofrece una pantalla 
más brillante

• Autocompensación y diagnóstico de autocompensación

• Función especial de anestesia intravenosa regional (IVRA): es simplemente 
imposible desinflar los brazaletes en el orden incorrecto

• Extremadamente maniobrable y estable, con un soporte incluido y 
almacenamiento integrado para guardar accesorios

El sistema de torniquete AT4 de Anetic Aid es un diseño intuitivo y fácil de usar.

Compacto, ligero y robusto, ofrece tecnología avanzada combinada con seguridad y 
fiabilidad.

Descripción Código
Torniquete electrónico AT4 – con soporte  40080

El torniquete electrónico AT4:
Torniquete electrónico de doble canal de vanguardia con sistema de presión 
integrado que no requiere un compresor externo de aire comprimido. 
Viene con un soporte móvil y mangueras de suministro de brazalete.
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Características del sistema de torniquete AT4

Verificaciones automáticas de 
autodiagnóstico
Al momento del arranque y durante todo el uso

Reguladores 
altamente precisos
Controles cómodos para el 
usuario y fáciles de usar

Temporizadores automáticos 
con LCD
Con alarma de tiempo definida por el usuario

Sistema de doble canal
Funcionamiento con uno o dos canales

Colores específicos para identificar 
el canal de aire
Desde los botones de control hasta los brazaletes

Pantallas independientes
Lecturas de la presión preseleccionada y la presión real

IVRA, o anestesia intravenosa 
regional (bloqueo de Bier)
Con guía paso a paso del procedimiento

Alarmas visuales y audibles
Para indicar una carga baja de la 

batería, presencia de fugas y estado 

Mangueras de acople y 
desacople rápido
Para facilitar el almacenamiento

Teclas elevadas que hacen 
clic al ser presionadas

Funciones de inflado/desinflado

Receptáculo de 
almacenamiento adicional

Ganchos para brazaletes
Para facilitar el almacenamiento

Fácil de limpiar
Bajo mantenimiento

Intervalo de presión
0 – 600 mmHg

Funciones intuitivas y fáciles de usar
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Re-usable and robust for long-term use

Brazaletes de torniquete clásicos

Los brazaletes de torniquete clásicos son 
un brazalete de torniquete reutilizable 
tradicional.

Fabricados con materiales fáciles de limpiar, robustos y 
sin látex, tienen correas de seguridad para uso a largo 
plazo. Están disponibles en varios tamaños codificados 
por color, desde tamaños pediátricos hasta para pierna 
de adulto extragrande.

Brazaletes de torniquete clásicos
Descripción Código

     Brazalete de torniquete clásico – Pediátrico (305 mm x 60 mm) 40700

     Brazalete de torniquete clásico – Brazo de adulto (460 mm x 100 mm) 40720

     Brazalete de torniquete clásico – Brazo de adulto, estrecho (460 mm x 75 mm) 40725

     Brazalete de torniquete clásico – Pierna pequeña (610 mm x 100 mm) 40740

     Brazalete de torniquete clásico – Pierna pequeña, estrecho (610 mm x 75 mm) 40745

     Brazalete de torniquete clásico – Pierna de adulto (860 mm x 100 mm) 40760

     Brazalete de torniquete clásico – Pierna de adulto, cónico (860 mm x 100 mm) 40765

     Brazalete de torniquete clásico – Pierna de adulto, XL (1070 mm x 100 mm) 40770

     Brazalete de torniquete clásico – Pierna de adulto, cónico, XL (1070 mm x 100 mm) 40775

Perfil bajo y fino

Seguridad adicional

Fijación segura 

Ligeros

diseñado para la comodidad del paciente   

correa con revestimiento para uso a 
largo plazo

evita que el torniquete se enrolle o 
se retuerza

además, no contienen látex

codificados por color para facilitar el 
reconocimiento

Gama completa 
de tamaños

Sistema de torniquete AT4

Introducción

Visión general

Características del 
torniquete

Brazaletes de 
torniquete clásicos

Brazaletes de torniquete 
para seis usos por día

Brazaletes de torniquete 
estériles de un solo uso

Toe-niquetTM 
Torniquetes digitales

Accesorios de torniquete

Más accesorios de 
torniquete

Contactos



Brazaletes de torniquete para seis usos por día

Los brazaletes de torniquete para seis 
usos por día son una alternativa ideal 
a los brazaletes reutilizables, y ofrecen 
menos riesgo de infección cruzada.

Garantizados para seis usos, son lo suficientemente 
económicos como para desecharlos después de 
cada uso. Sin látex y con un perfil bajo y fino, están 
disponibles en varios tamaños codificados por color y 
se suministran en cajas de 10.

Los pacientes tienen diferentes formas y tamaños y en algunos casos los brazaletes cónicos 
se adaptan mejor a los contornos del miembro y ofrecen un mejor bloqueo de torniquete.

Vida limitada, fáciles de limpiar y económicos

Brazaletes de torniquete para seis usos por día 
(caja de 10) – Rectos
Descripción Código

     Pediátrico (305 mm x 80 mm) 40285

     Brazo de adulto estrecho (460 mm x 75 mm) 40288

     Brazo de adulto (460 mm x 100 mm) 40290

     Pierna pequeña, estrecho (610 mm x 75 mm) 40292

     Pierna pequeña (610 mm x 100 mm) 40293

     Pierna de adulto (860 mm x 100 mm) 40295

     Pierna de adulto, XL (1070 mm x 100 mm) 40296

Brazaletes de torniquete para seis usos por día 
(caja de 10) – Cónicos
Descripción Código

     Pierna de adulto, cónico (860 mm x 100 mm) 40297

     Pierna de adulto, XL, cónico (1070 mm x 100 mm) 40298

Perfil bajo y fino

Económicos 

Fijación segura 

Ligeros

diseñado para la comodidad del paciente   

menos tiempo para limpiar/verificar si 
se pueden reutilizar

evita que el torniquete se enrolle o 
se retuerza

además, no contienen látex

codificados por color para facilitar el 
reconocimiento

Gama completa 
de tamaños
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Estériles y de un solo uso – para cuando el riesgo de infección sea clave

Brazaletes de torniquete estériles de un solo uso

Los brazaletes de torniquete de un solo 
uso son la adición más reciente a nuestra 
gama, y proporcionan esterilidad cuando 
el riesgo de infección sea clave.

Como son estériles, estos brazaletes se pueden utilizar 
frente a paños estériles, ofreciendo al cirujano un 
espacio de trabajo óptimo, son especialmente útiles en 
pediatría o para procedimientos como reemplazo total 
de rodilla o descompresión del nervio cubital.

Brazaletes de torniquete estériles de un solo uso (caja de 10)
Descripción Code

     Brazalete de torniquete de un solo uso, estéril – Pediátrico  40800

     Brazalete de torniquete de un solo uso, estéril – Brazo de adulto  40820

     Brazalete de torniquete de un solo uso, estéril – Pierna pequeña  40840

     Brazalete de torniquete de un solo uso, estéril – Pierna de adulto  40860

     Brazalete de torniquete de un solo uso, estéril – Pierna de adulto, XL  40870

     Brazalete de torniquete de un solo uso, estéril – Pierna de adulto, XL, cónico  40878

Perfil bajo y fino

Fijación segura 

Ligeros

diseñado para la comodidad del paciente   

evita que el torniquete se enrolle o 
se retuerza

además, no contienen látex

codificados por color para facilitar el 
reconocimiento

menos tiempo para limpiar/verificar si 
se pueden reutilizar

Gama completa 
de tamaños

Estériles y de un 
solo uso

Si una toalla se desliza o su 
esterilidad queda comprometida, 
estos brazaletes impiden que 
esto afecte al campo estéril, 
ofreciendo seguridad añadida 
contra infección cruzada.
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Listos para su uso en entornos clínicos o quirúrgicos

Torniquetes digitales Toe-niquet™

4 tamaños (S, M, L, XL)

Hipoalergénicos 

2 juegos (S y M, L y XL)

Elasticidad óptima frente a 
relación de compresión 

Codificación con color y etiqueta 
resistente para tirar de ella

mayores opciones intraoperativas

silicona libre de látex para uso médico

menos necesidad de conservación 
en inventario

fácil aplicación, menor traumatismo 
en los tejidos

mayor seguridad y más fácil de retirar

es un torniquete digital simple y fácil de 
aplicar, disponible en cuatro tamaños 
codificados por color y altamente visibles.

Los Toe-niquetsTM son estériles y se suministran en 
paquetes de 10 que contienen torniquetes de tamaño 
‘grande’ o ‘pequeño’. Introducidos en respuesta a la 
National Patient Safety Agency (Agencia Nacional 
para Seguridad del Paciente) NPSA/2009/RRR007, 
cuentan con una etiqueta de nylon para poderlos retirar 
de manera segura.

Los Toe-niquetsTM vienen envasados 
individualmente y esterilizados por 
irradiación, y la bolsa está hecha 
de Tyvek de alta calidad y cumple 
con la norma BSEN-5 1999, 
proporcionando plena trazabilidad 
con números de lote para los 
registros médicos.

Los Toe-niquetsTM llevan el 
símbolo de ‘Un solo uso’ para 
mayor seguridad del paciente.

Torniquetes digitales Toe-niquetTM (paquete de 10)
Descripción Código

Torniquete digital Toe-niquetTM  – De un solo uso, pequeño/mediano  40660

Torniquete digital Toe-niquetTM  – De un solo uso, grande/XL  40670

Los Toe-niquetsTM son dispositivos de torniquete de un solo uso, con un 
‘anillo elástico’ desechable diseñado para detener el flujo sanguíneo en los 
dedos de las manos y los pies para uso durante cirugía, traumatología o 
primeros auxilios. Se aplican fácilmente haciéndolos rodar sobre la punta de 
cualquier dedo, permiten la exanguinación (retirada de la sangre) y previenen 
la entrada de flujo sanguíneo al punto de aplicación.

El tratamiento puede continuar de manera segura, rápida y fácil sin los 
riesgos de obstrucciones visuales o físicas asociados con el sangrado. 
Los Toe-niquetsTM son utilizados durante cirugía, traumatología o primeros 
auxilios por médicos, cirujanos y podólogos, y en quirófanos y salas de 
urgencias a nivel mundial. Se suministran estériles y listos para su uso en 
cualquier entorno clínico o quirúrgico.

Pequeño
8 mm

Mediano
11 mm

Grande 
14 mm

XL 
17 mm

Las medidas son 
del diámetro 

interno
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Combinan protección y comodidad para el paciente

Accesorios de torniquete

Las cubiertas de brazalete de torniquete de un solo uso 
y desechables están hechas de un material impermeable 
hipoalergénico, que protege a los pacientes y a los equipos.

Revistiendo el brazalete de torniquete, el diseño especial, que se puede 
doblar, ofrece una barrera eficaz para impedir que los líquidos de 
preparación o la sangre se filtren por debajo del brazalete y afecten a la 
piel del paciente, o contaminen el brazalete.

Exanguinador Rhys Davies

Cubiertas de brazalete de torniquete (caja de 30)
Descripción Código

Cubiertas de brazalete de torniquete – Acolchadas, pequeñas 40305

Cubiertas de brazalete de torniquete – Acolchadas, grandes 40315

Exanguinadores
Descripción Código

Exanguinador Rhys Davies 40400

Apósito quirúrgico Esmarch de 5,5 metros, sin látex L1112-55

Revestimientos de brazalete 
de espuma (paquete de 10)
Descripción Código

Revestimientos de brazalete de espuma 
de 127 mm de ancho 40320

El exanguinador Rhys Davies 
es un equipo simple pero 
eficaz que permite la 
exanguinación de miembros 
para cirugía sin someter el 
miembro a las altas presiones 
experimentadas con otros 
métodos de exanguinación.

Acolchado integrado 
evita el pellizcamiento de la piel 
del paciente: combina protección 
y comodidad

Las cubiertas de brazalete y los 
revestimientos de brazalete de espuma 
se usan para proteger los tejidos blandos 
para que no sufran pellizcos ni cortes al 
inflar el torniquete.

Se fabrican con la cantidad correcta de acolchado 
para garantizar la presión más baja requerida para una 
oclusión segura del miembro. Las cubiertas de brazalete 
también ofrecen una barrera contra los líquidos de 
preparación de la piel y otros líquidos usados durante el 
procedimiento y garantizan que el brazalete continúe 
limpio entre casos.
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Hay disponible una gama completa de 
accesorios y piezas para nuestros equipos 
de torniquete.

Conservamos los conectores, mangueras principales 
de suministro de aire y arandelas tóricas en stock y 
también podemos ofrecer artículos especiales, como el 
exanguinador Rhys Davies.

               Servicio y mantenimiento
Garantizan un rendimiento óptimo del torniquete 
con servicio y mantenimiento con regularidad.

Los distribuidores de Anetic Aid cuentan con ingenieros 
de campo plenamente cualificados y formados por el 
fabricante para ofrecerle máxima tranquilidad.

Contacte con su distribuidor local para obtener 
más información.

Conectores y mangueras principales de suministro de aire más 
bolsas infusoras de presión Infu-Surg

Más accesorios de torniquete

Conectores 
y mangueras 
principales de 
suministro de aire

Bolsa infusora de presión Infu-Surg
Diseñadas para ser prácticas y sencillas de operar, las bolsas Infu-
Surg se cargan rápida y fácilmente y se manejan con una sola mano, 
permitiendo que el usuario controle simultáneamente otros dispositivos.

Conectores y mangueras principales de suministro de aire
Descripción Código

Conector en Y - aire medicinal - 4 bar 40500

Conector en Y - aire medicinal - 7 bar 40510

Cable de extensión – 5 metros – Sonda macho de 4 bar a Schrader hembra de 4 bar 40520

Cable de extensión – 5 metros – Sonda macho de 7 bar a Schrader hembra de 7 bar 40530

Arandelas tóricas, nitrilo (paquete de 50) 40640

Manguera principal de suministro de aire del AT4 – 5 metros – 7 bar 696684

Manguera principal de suministro de aire del AT4 – 5 metros – 4 bar 696689

Manguera de suministro de brazalete de AT4 – Juego estándar (con conectores) 696430

Manguera de suministro de brazalete de AT4 – Juego de 3,5 metros (con conectores) 696432

Manguera de suministro de brazalete de AT4 – Conector hembra (con abrazaderas) 696434

Manguera de suministro de brazalete de AT4 – Conector macho (con abrazaderas) 696436

Bolsas infusoras de presión Infu-Surg (caja de 5)
Descripción Código

Bolsa infusora de presión Infu-Surg de 500 ml 4005

Bolsa infusora de presión Infu-Surg de 1000 ml 4010

Bolsa infusora de presión Infu-Surg de 3000 ml 4030

Visite nuestro sitio web para ver 
la gama completa de productos
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Para obtener más información sobre cualquiera de 
nuestros productos o contratos de servicio, llame al:

T +44 (0)1943 878647
sales@aneticaid.com
aneticaid.com

Servicio y mantenimiento
Todos los productos de Anetic Aid están completamente 
respaldados y es nuestra política trabajar de cerca con 
nuestros distribuidores para asegurarnos de que cada pieza 
de equipo se mantiene conforme a los estándares más altos.

Distribuidor:

Anetic Aid Ltd. Sapper Jordan Rossi Business Park, Otley Road, Baildon BD17 7AX, UK

Para obtener detalles de su distribuidor local de productos 
Anetic Aid, llame al T +44 (0)1943 878647

Document number: 93003i/2/011215/SPANISH
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