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SS-20A

2 vías

Ajuste de brazalete

Deflación

Cámara

Referencia 

Medidas cámara

En velcro de gran agarre

Deteccion de presión

Garantía 

Rango de brazo

de por vida 

Válvula liberadora de aire

Sensor integrado en silicio

25,4 cm a 46,6 cm

53 cm ancho x 14 cm alto
Látex de alta resistencia

Llave de ajuste

Medidas brazalete 
Material pera y cámara   

Incluye

¿ Qué incluye ? 

Especificaciones Técnicas

2 vías

Cámara 
estuche

Incluye Manómetro Brazalete Filtro
shock proof impermeable antipolvo-perapara calibración

Apto 

22,5 cm ancho X 12 cm alto

1

Pera con válvula

Manómetro

1 

2 

3 

4 

5 

Estuche manicartera

Brazalete en nylon

Llave de ajuste 

de por vida

Garantía

El tensiómetro manual LENZ es perfecto para
una toma de presión arterial confiable y exacta.

Su brazalete ejerce presión alrededor del brazo
del paciente, gracias a una pera de alta calidad

con filtro de polvo y a su cámara vulcanizada
de alta resistencia.

Cámara vulcanizada 6 

 
  

Todos nuestros tensiómetros han sido sujeto a procesos
de marcación, certificación y control de fabrica.

Consulta  el patrón en el manómetro, este es necesario
para la calibración, mejor trazabilidad y cumplimiento de
las normas vigentes.

el patrón de calibración  
Identifica

2020091646
Abre el empaque y encuentra un desprendible con las
instrucciones de registro de tu garantía de por vida.
Ver pag 2
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Políticas de garantía

Cámara vulcanizada 

Registro de garantía de por vida

Almacenamiento
y transporte

-20 °C    70°C
(Sin condensación 85%)

Temperatura

Humedad

Cámara fabricada en material de alta resistencia, sin
pegues ni divisiones y con aplicación de un proceso

químico de vulcanización.

Este proceso calienta a 120°C el material de la cámara junto con azufe
y otros elementos  hasta lograr una combinación de materiales,

resultando en;

Más resistencia al calor
Adquiere propiedades
de endurecimiento y
termoresistencia.

Mas flexibilidad 
Mejora sus propiedades y 
capacidades elásticas. 
 

o ingresa al link 
 

el desprendible con las instrucciones
de registro 
 

Más Resistencia y
protección
Resistencia al desgaste y a
cualquier tipo de abrasión.

Escanea y 
conoce 
las políticas de 

garantía 
Escanea el Qr 

Identifica 

Llena el formulario de registro con los datos solicitados.
Activa tu cuenta dando click al enlace enviado a tu correo 
 

Registrate 

Loguate con el email y contraseña registrados
Inicia sesión 

Escribe el número de chasis, referencia y color.  Finaliza el proceso
 

Activa tu garantía 

Proceso finalizado 
El certificado de registro de tu garantía llegará al correo registrado 
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Partes del dispositivo

Vías (tubos)

Brazalte impermeable

Pera y válvula

Manómetro de precisión

Estuche en nylon 1 

2 

3 

4 

5 

9 

2

3

1

54


