Catálogo De Productos Medicos

Latino América

Productos Médicos
En JMS nuestra misión es proporcionar contamos con distribuidores para las regiones
productos y servicios que ofrezcan soluciones de Norte América, América Central, Sur
óptimas a pacientes y profesionales de la salud. América, el Caribe, Europa, Asia, África y el
Medio Oriente.
Todos nuestros productos cumplen con los
estándares internacionales de calidad y eficacia JMS es reconocido a nivel mundial por
y nos regimos por las políticas y procedimientos productos utilizados en terapias de diálisis,
cuidado hospitalario, administración de sangre y
de ISO.
productos cardiovasculares.
Los productos de JMS son distribuidos a más de
60 países en todo el mundo. En la actualidad
OT-711

OT-701

SDS50
SP-510

SP-500

OT-701

SDS-50
Procedimientos Simplificados y Funciones Mejoradas
El Diseño Sofisticado Brinda Confiabilidad, Alto Rendimiento y Seguridad

JMS OT-701 es una Bomba Universal Peristáltica para Alimentación,
Infusión Intravenosa y otras infusiones con funciones de micro y macro

Características

Características

• Interface Simplificada
• LCD a color (12”) con
Pantalla táctil
• Sistema UF Confiable
• Historia de operación,
cambios en la programación y
las alarmas son mostradas en
la pantalla (hasta 7,500 eventos)
• Dialisato dentro del dializador puede
ser removido automáticamente
después del tratamiento de diálisis.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Práctica, Compacta y Liviana
Diseñado a prueba de goteo
Pantalla LCD a color
Luz en la Puerta (para uso nocturno)
Detector de Aire
Sensor de Oclusión
Sensor de Puerta Abierta
Pinza de la Tubería
Agarradera de Atril
Códigos

Descripción

270170120
270170110

US PLUG
EU PLUG

Sistema para HEMODIÁLISIS

• Procedimiento simplificados y funciones
mejoradas
• Pantalla táctil
• En varios idiomas incluyendo Español

OT-711
JMS OT-711 consigue una infusión altamente
exacta con un set de infusión dedicado
Características
•
•
•
•
•
•

Códigos

Descripción

472550514

With Bicarb Cart

Práctica, Compacta y Liviana
Unidad de Detector de Gotas
Indicador de Flujo
Modo para Rango de Dosis
Infusión de Bolos
Monitor de Presión de la Tubería
Códigos

Descripción

270171120
270171110

US PLUG
EU PLUG

Bomba de Infusión Peristáltica

SDS-50 es nuestro mas reciente
modelo para la terapia de hemodiálisis

SP-500

Productos Hospitalarios

La bomba para jeringas de JMS es un dispositivo para infundir medicaciones
líquidas de manera precisa y continua con una jeringa desechable

SET DE INFUSIÓN

Características
• Detección precisa y sensible de presión
de oclusión mediante un sensor de celda
incorporado en el deslizador
• El sensor de presión puede comprobar si
el ajuste de embolo es correcto lo cual
previene el riesgo potencial de una
infusión no intencionada de medicación
potente provocada por una presión
venosa negativa.
• El motor paso a paso de alta calidad
permite un flujo no pulsátil incluso a una
tasa de flujo muy baja.
• La bomba cuenta con dos CPU iguales que
controlan la operación para un
funcionamiento seguro y sin averías.

• Carga de la jeringa en una sola acción
mediante el exclusivo mecanismo de
abertura de compuerta.
Códigos

Descripción

275006622
275006522

US PLUG
EU PLUG

SP-510
Bomba de Jeringa

JMS SP-510 está un diseñada para la infusión continua de
medicamentos en pequeños volúmenes
Características
• Ajuste del Límite del Volumen y
Función KVO
• Modo del Rango de Dosis (Cálculo
automático del rango de flujo)
• Modo de Titulación (Programación
del límite del rango de flujo o de
bolos sin pausar)
• Bateria interna - 4 horas
• El Diseño Liviano Permite Aumentar el Número
de Bombas por Espacio

Códigos

Descripción

275008012
275008123

US PLUG
EU PLUG

SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE SANGRE

Set de Infusión

Sistema de Recolección de Sangre
Bolsa de Sangre
Simple JMS
Para recolección de sangre total, conservación y
transfusión. Cuando es necesaria la separación
de componente de sangre, la Bolsa de
Transferencia JMS puede conectarse como se
requiera.
CPDA-1 Uno Bolsa de Sangre
Códigos
Descripción
Acc
811-4056

Tipo 500

Pediátrico

450ml

No Acc,16G

Buret

Bolsa de Sangre
Doble JMS
Tipo 500
Diseñado para infundir soluciones de contenedores rígidos o flexibles

Set de infusiÓn

CPDA-1 Doble Bolsas de Sangre
Códigos
Descripción
Acc
811-4225

Material de fabricación: PVC grado médico
Tubuladura transparente y flexible resistente a torceduras
Empaque estéril: ETO (Ethylene Oxide)          
Para ser utilizado con la Bomba de Infusión OT-701

Set Volumétrico - B
Diseñado para infundir soluciones con alta precisión (15-60 gotas / ml)
•
•
•
•

Material de fabricación: PVC grado médico
Tubuladura transparente y flexible resistente a torceduras
Empaque estéril: ETO (Ethylene Oxide)          
Set exclusivo de la Bomba de Infusión OT-711
Códigos

Bolsa de Sangre
Triple JMS
Descripción

12180001
Set de Infusion tipo 500
13100031
Set Volumetrico - B
8016102
Set Infusión Ped W/100ml Buret
Varios
Disponible w/100ml,150ml, 200ml Buret

Para recolección de sangre total y separación de 3 diferentes componentes
de sangre, a saber (Glóbulos Rojos, Plasma y una capa leucocitaria que
está compuesta de Leucocitos
y Plaquetas) obtenidos
CPDA-1 Triple Bolsas de Sangre
mediante el proceso de
Códigos
Descripción
Acc
centrifugación y extracción.
811-4326 450+300+400ml No Acc,16G

400+300ml

No Acc,16G

BolsaS de Sangre

•
•
•
•

Para recolección de sangre total y separación de 2 diferentes
componentes de sangre (Glóbulos Rojos y Plasma) obtenidos
mediante el proceso de centrifugación y extracción.

Sistema de Recolección de Sangre

Set de Transfusión
Juego de Transfusión
Tipo-5 JMS
El Juego de Transfusión Tipo-5 JMS está
diseñado para la administración de sangre total
y glóbulos rojos o plasma desde una Bolsa
de Sangre. Consiste en una cámara doble, la
cámara superior con un filtro para sangre y la
cámara inferior con un orificio para goteo. Esta
configuración asegura la total utilización del
filtro de la cámara superior y una fácil
observación de las gotas en la inferior.

Bolsa de Sangre
Cuádruple JMS
CPDA-1 Cuádruple Bolsas de Sangre
Para recolección de sangre total y separación de 4 diferentes
Códigos
Descripción
Acc
componentes de sangre, (Glóbulos Rojos, Plasma, Leucocitos y
811-4428
450+300+300+300ml
No
Acc,
16G
Plaquetas) obtenidos mediante el proceso de centrifugación y
extracción. Una bolsa de transferencia especialmente configurada
por JMS es incorporada para asegurar la conservación de Plaquetas por 5 días.

Juego de Transfusión
Tipo-Y JMS

Bolsa de Sangre
Triple JMS

El Juego de Transfusión Tipo-Y JMS está
diseñado para la administración
simultánea o alterna de sangre y solución.
La punta está diseñada para encajar tanto
en las bolsas de sangre como en la bolsa
de solución.

Juego de Transfusión JMS con Bureta
El Juego de Transfusión JMS con Bureta
para volumen pequeño de transfusión
sanguínea es útil especialmente en recién
nacidos, bebés prematuros y pediatría. La
bureta (cámara volumétrica) es graduada
en un intervalo de 1ml para permitir el
control preciso de volumen de sangre.

Bolsa de Sangre
Cuádruple JMS
Para recolección de sangre total y separación de 4 diferentes
CPDA-SGM Cuádruple Bolsas de Sangre
componentes de sangre, (Glóbulos Rojos, Plasma, Leucocitos
Códigos
Descripción
Acc
y Plaquetas) obtenidos mediante el proceso de centrifugación
811-8425 450+300+400+400ml No Acc,16G
y extracción. Una bolsa especialmente configurada por JMS es
811-8426 450+300+400+400ml With Acc,16G
incorporada para asegurar la conservación de Plaquetas por 5
días. La bolsa Primaria contiene solución anticoagulante CPD y una bolsa satélite con
solución SAGM (Salina-Adenina-Glucosa-Manitol) para la Conservación de Glóbulos Rojos.

Códigos

Descripción

812-0518
812-0232
812-6108
812-6104

Juego Tipo 5
Juego Tipo Y
Juego con Bureta
Transfusión Set Ped w/100ml Bu

Set de TRANSfusiÓn

BolsaS de Sangre

CPDA-SGM Triple Bolsas de Sangre
Para recolección de sangre total y separación de 3 diferentes
Códigos
Descripción
Acc
componentes de sangre, (Glóbulos Rojos, Plasma y una capa
leucocitaria que está compuesta de Leucocitos y Plaquetas) obtenidos 811-8325 450+400+400ml No Acc,16G
811-8318 450+400+400ml With Acc,16G
mediante el proceso de centrifugación y extracción. La bolsa Primaria
contiene solución anticoagulante CPD y una bolsa satélite con solución
SAGM (Salina-Adenina-Glucosa-Manitol) para la Conservación de Glóbulos Rojos.

Accesorios para Bancos
de Sangre

Equipo Para Diálisis

JMS ofrece una gran variedad de accesorios para los bancos de sangre
con el fin de complementar el uso de nuestras bolsas de sangre.
Todos nuestros equipos son manufacturados bajo los más altos
estándares de calidad con el fin de proveerles a nuestros
pacientes el mejor cuidado posible.

Líneas de
Sangre
Silla para
Transfusión

Balanza

Extractor de Plasma

Dializadores

Bolsas de Sangre

Dual Press

Selladora Manual
Selladora Ultrasónico
HS-30

Selladora Portátil

Selladora de Bolsas de
Sangre de Alta Resistencia

FISTULAS
ARTERIOVENOSAS

Líneas de Sangre para
Hemodiálisis

Agujas Arteriovenosas (AVF)

Seguridad, Confiabilidad y Conveniencia para las terapias de diálisis.
JMS se rige por los más altos estándares de
manufactura para garantizar productos de
calidad y confiabilidad.

Alas Fijas

Características

Características
• Líneas de Sangre fabricadas
por JMS
• Componentes de calidad
• Esterilización por ETO
• Configuración adaptable a sus
necesidades

Códigos

Descripción

621601001

16G x 1" STD CL (S)-U

• Alas suaves y flexibles
• Aguja siliconada para fácil inserción
• Diseño exclusivo de Bisel y Ojo Oval reduce dolor

Eje Rotable

Características

Dializadores low / high - flux

Códigos

Descripción

621621000 16G x 1" BE CL RH (S)-U

Características

WingEater®

• Excelente bio-compatibilidad
y efectividad
• Membrana Polyethersulfone (PES)
• Esterilización por rayos gamma

Características
Códigos

Descripción

820-6015

WE 16 x 1" CL

• Provee seguridad para evitar pinchazos
• Fácil de implementar en los procedimientos diarios
• Superficie diseñada para proporcionar
tracción al momento de extracción

Producto de Diálisis

Producto de Diálisis

Dializadores

• La aguja gira para poder ser reposicionada
de ser necesario.
• La posición del bisel de la aguja puede ser
determinado por los puntos negros y rojos.
• Incrementa el flujo de sangre

LA/CAT-S-001

JMS North America Corporation

www.jmsna.net

480 Sawgrass Corporate Parkway
Suite 120
Sunrise, Florida 33325 USA
+954.689.9280
Fax: +954.689.9289

