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Torniquete TIE 4ª Generación
NSN: 6515-33-2153184
El TIE (Tourniquet in Emergencies) es un modelo español de 
torniquete que actualmente ofrece su 4ª generación. Es el 
modelo que utilizan las FFAA españolas y actualmente también 
tiene demanda entre policías de toda España. 

Celox Rapid Venda hemostática
La venda hemostática Celox™ Rapid es un vendaje plegado en Z 
que contiene 9 gramos de un agente hemostático, el Chito-R™, 
capaz de detener una grave hemorragia arterial o venosa en tan 
solo 60 segundos de compresión, lo que evita una gran pérdida 
de sangre en situaciones potencialmente mortales.
El tiempo es crucial cuando hablamos de heridas graves y 
grandes hemorragias, por lo que ganar unos segundos 
incrementa las posibilidades de supervivencia enormemente. 
Por este motivo, la Celox Rapid™ es la herramienta más utilizada 
en estos casos: avalada por fuerzas de élite del ejército y equipos 
de policía.
Celox Rapid actua independientemente del proceso fisiológico 
de coagulación, por lo que no genera ningún proceso de 
coagulación en cascada, actúa únicamente coagulando la sangre 
que entra en contacto directo con el vendaje.
Al estar envasado en forma de Z y al vacío, ocupa muy poco 
espacio, siendo perfecto para transportarse en botiquines 
personales o de vehículos.

Vendajes de emergencia
Vendaje Israelí color verde tamaño 4 '
NSN 6510-01-460-0849
Vendaje Israelí color verde tamaño 6 '
NSN 6510-01-492-2275
El vendaje de emergencia, también llamado
vendaje israelí, es una producto muy versátil que permite 
realizar un vendaje con un punto de presión constante sobre 
el foco de la hemorragia gracias a un sistema de pinza que 
comprime sobre el punto deseado. Sirve para controlar 
hemorragias por presión allí donde no se puede utilizar ningún 
otro tipo de dispositivo, o bien de refuerzo a un apósito o 
torniquete ya colocado. Como cualquier vendaje, se puede 
colocar en cualquier parte del cuerpo. 
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Cánula nasal
NSN 6515-01-529-1187
La cánula nasal está diseñada para poder mantener la vía aérea 
permeable en el paciente inconsciente. Es el dispositivo 
recomendado para hacerlo según las guías del TCCC. Es fácil de 
colocar, previo entrenamiento, y no presenta los riesgos que si 
tendría una cánula orofaríngea, o cánula de Guedel. 
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Mantas térmicas
Las mantas térmicas destinadas a evitar la hipotermia del 
paciente mientras se espera la asistencia médica avanzada. 
Son muy ligeras, de material plástico, y ocupan muy poco 
espacio plegadas. Además, su coste es muy bajo. 

Tijera cortaropa
La tijera cortaropa es una herramienta indispensable en 
cualquier equipo personal de profesionales, en todos los 
botiquines y en muchos kits de emergencia. Se encuentra 
fabricada en acero en las hojas y en mango de material 
termoplástico, garantizando un corte óptimo y un agarre a la 
mano excelente. Son autoclavables y en las hojas cuenta con 
acabados de sierra para cortar con mayor facilidad ropa y 
tejidos. En la punta, un redondeo del metal ayuda a evitar 
cortes y pinchazos accidentales al paciente.
- Longitud: 190 mm  

Apósito torácico 
FoxSeal ha sido probado en condiciones extremas. Viene con 
dos apósitos en una caja compacta diseñada para transportar 
IFAK y se utiliza para tratar lesiones potencialmente mortales 
por el tórax abierto .
Foxseal es un tamaño compacto para adaptarse 
perfectamente a los estuches de primeros auxilios, por lo que 
las fugas de vendajes doblados que se almacenan ya no son un 
problema. Dos juntas por paquete permiten la entrada y salida 
de lesiones a tratar y el diseño no tiene válvula.
El pecho se puede quitar con la pestaña fácil y el adhesivo para 
juntas. Foxseal ofrece un agarre fiable en las situaciones más 
difíciles y en condiciones extremas. El adhesivo avanzado 
funciona sobre la piel húmeda o vello. 
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Venda elástica de Crepé
La venda elástica de Crepé es una venta de compresión 
moderada y constante, diseñada para el tratamiento de 
lesiones traumáticas y reducción del edema post 
inmovilización.
Se encuentra fabricada mayormente en algodón, por lo que su 
suavidad y textura son óptimas para el contacto con zonas 
delicadas, permitiendo también una elevada transpiración de 
la piel. Los componentes elásticos de fibra sintética, le otorgan 
la flexibilidad necesaria para permitir realizar vendajes con la 
compresión deseada.
En los bordes orillados, dos líneas rojas hacen de guía para 
facilitar y hacer más rápido la tarea de vendaje.
La venda elástica de Crepé se encuentra indicada para la 
inmovilización por compresión moderada y constante en todo 
tipo de lesiones traumáticas: torceduras, distensiones, 
fracturas... sus características permiten su uso para la 
reducción de edemas postinmovilización. 

Pernera IFAK
Botiquín realizado en cordura de alta resistencia,  con sujeción 
para pernera y fijación al cinturón ,  soportes en sistema Molle 
divisiones interiores con gomas y múltiples espacios para 
colocación material . 

Gasa estéril
Las gasas de algodón estériles son compresas de algodón 
100%, utilizadas como absorbentes en hemorragias, para 
facilitar la aplicación de productos en todo tipo de curas, para 
la desinfección de la piel con desinfectantes, etc.
Al ser fabricadas en algodón hidrófilo, se trata de una 
compresa con una alta capacidad de absorción. Gracias al 
proceso de hilado del algodón con los bordes cerrados, no 
desprenden partículas, por lo que son ideales también para las 
curas de heridas abiertas con riesgo de infección. 

Total pernera táctica IFAK completa = 209,80 € (iva incluido)
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