SINCE 1992

PRODUCTOS SANITARIOS DE EMERGENCIA Y
RESCATE
www.promeba.com

En PROMEBA desde 1992 diseñamos, desarrollamos y fabricamos
productos para facilitar el trabajo de profesionales del mundo de la
emergencia.
Trabajamos diariamente para la consecución
basándonos en nuestros valores fundamentales:

de

objetivos

INNOVACIÓN, CALIDAD, PRODUCCIÓN, SERVICIO y COMUNICACIÓN
Como fabricantes podemos adaptar el producto a las necesidades
del cliente y ofrecer un buen servicio postventa.
Nuestra experiencia y clientes satisfechos de todo el mundo nos
avalan.
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CARRO CAMILLA FÚNEBRE

Carro camilla fúnebre fabricado en aluminio. Dos ruedas fijas y dos
giratorias. Parada intermedia. Carga de la camilla al carro en ambos
sentidos. Patines para facilitar la carga. Dos ruedas en la parte
inferior de la camilla para permitir el traslado vertical. Incluye
cinturones.

PC-267 Medidas | 194x60x84 cm
Peso | 52 kg
Capacidad de carga | 250 kg
PC-262 Medidas | 194x54x84 cm
Peso | 45 kg
Capacidad de carga | 250 kg
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SILLA EVACUACIÓN PS-120
Silla evacuación y transporte fabricada
en acero pintado. Dispone de 2
ruedas. Sistema plegado francés.
Dispone de 4 empuñaduras. Incluye
cinturones para una total sujeción del
paciente.
Medidas | 55x50x100 cm
Peso | 8,5 Kg
Carga máxima | 180 Kg
Medidas plegada | 58x50x15 cm

SILLA EVACUACIÓN PS-125
Silla evacuación y transporte en
aluminio de 2 ruedas con reposapiés
perfil aluminio pintado negro. Sistema
plegado francés. Dispone de 4
empuñaduras. Incluye cinturones para
una total sujeción del paciente.
Medidas | 55x50x100 cm
Peso | 7 Kg
Carga máxima | 180 Kg
Medidas plegada | 58x50x15 cm
4

SILLA EVACUACIÓN PS-170
Silla evacuación y transporte en
aluminio con 4 ruedas que facilitan
el transporte y 6 empuñaduras (2
extensibles). Incluye 2 cinturones
para una total sujeción del paciente.

Medidas | 70x51x91 cm
Peso | 12 Kg
Carga máxima | 180 Kg
Medidas plegada | 24x51x91 cm

SILLA EVACUACIÓN PS-181
Silla evacuación y transporte en
aluminio de 4 ruedas con sistema
oruga para facilitar el descenso de
escaleras del paciente. Sólo se necesita
una persona. Incluye cinturones.
Medidas | 80x54x142 cm
Peso | 12 Kg
Carga máxima | 180 Kg
Medidas plegada | 120x54x35 cm
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SILLA EVACUACIÓN PS-145
Silla evacuación y transporte en
aluminio sistema plegado francés de
4 ruedas que facilitan el transporte.
Dispone de 2 empuñaduras plegables.
Incluye cinturones para una total
sujeción del paciente.

Medidas | 55x50x100 cm
Peso | 10 Kg
Carga máxima | 250 Kg
Medidas plegada | 58x50x15 cm

SILLA EVACUACIÓN PS-154/2
Silla evacuación y transporte en acero
pintado de 4 ruedas. Dispone de 4
empuñaduras. Incluye cinturones para
una total sujeción del paciente.

Medidas | 58x55x98 cm
Peso | 11 Kg
Carga máxima | 180 Kg
Medidas plegada | 85x55x25 cm
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SISTEMA FIJACIÓN SILLAS

Cierre para fijar la silla de evacuación de forma rápida y segura en
cualquier pared plana o bien directamente en el suelo del vehículo
de transporte.
Se compone de dos módulos que permiten ajustar la distancia de
los anclajes y un juego de fijaciones para acoplar la silla al cierre.
Cuenta con una sólida estructura en acero pintado y un cierre
frontal con un mango de fácil accionamiento.
Medidas | 38x10x11 cm
Peso | 2 kg

PA-570 Para silla PS-170
PA-575 Para silla PS-154
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SILLA ELÉCTRICA PS-190

La silla eléctrica ofrece las prestaciones de una silla de traslado
convencional con la posibilidad de facilitar la subida y bajada de
escaleras sin esfuerzo gracias a su sistema de oruga eléctrica.
Fabricada en aluminio y pintada en color rojo con una lona negra
de gran resistencia y de fácil limpieza.
Dispone de un motor silencioso y una batería de larga duración.
Equipada también con un sistema de cinturón de seguridad.
Presenta gran maniobrabilidad gracias a sus 4 ruedas y su rápido
sistema de plegado.
Medidas | 80x50x110 cm
Peso | 30 Kg
Capacidad de carga | 160 Kg
Medidas plegada | 115x50x27 cm
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Descubra el nuevo concepto de silla eléctrica de Promeba,
un sistema versátil adaptable a todas sus necesidades
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SILLA EVACUACIÓN PS-250

La nueva silla PROMEBA, con posibilidad de ser eléctrica, permite un
transporte cómodo y seguro en cualquier situación. Fabricada en
aluminio con 4 ruedas, dos giratorias con freno y 2 posteriores de
gran diámetro para un total confort de marcha. Reposabrazos
plegables con acolchado.
La silla dispone de un avanzado sistema que permite en tan sólo 2
segundos plegar o desplegar la silla. Este punto diferencial mejora
su uso. Cinturones en piernas y torso con cierre de seguridad
ajustables.
Medidas | 71x55x22/102 cm
Peso | 13 Kg
Capacidad de carga | 180 Kg
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ORUGA ELÉCTRICA PA-260

Con esta oruga podrás convertir la silla PS-250 de Promeba en un
conjunto eléctrico de evacuación.
El conjunto permite un transporte cómodo y seguro en cualquier
situación. Además, gracias a sus medidas compactas, el set es
fácilmente transportable por una sola persona.
El módulo de oruga está diseñado con la más moderna tecnología;
mango revestido con funda antideslizante, ruedas de transporte
antivuelco, iluminación lateral LED de gran potencia, batería de
litio de 24 v de gran autonomía…
Gracias a su multimodalidad puedes elegir en cada momento qué
elementos utilizar.
Medidas | 35x17x109/152 cm
Peso | 17 Kg
Capacidad de carga | 160 Kg
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PUNTO ÁNGEL PA-560

Puesto de emergencia y socorro para situaciones de emergencias

12

Armario que incorporar todos los elementos necesarios para una
emergencia sanitaria.
Señal acústico-luminosa. Para indicar cuándo y dónde ocurre el
siniestro, minimizando el tiempo de respuesta del responsable
sanitario.
Botiquín de primeros auxilios. Incluye todo el material sanitario
necesario para realizar las primeras curas.
Silla de traslado. Silla plegable de ruedas para recoger y trasladar
el paciente con la mayor facilidad y comodidad. Silla PS-170. Silla
plegable con ruedas y empuñaduras. Fabricada en aluminio.
Camilla plegable. Si se requiere otro tipo de traslado, la camilla de
2 metros (una vez desplegada) es ligera y robusta para el
transporte de cualquier tipo de accidentado.
Desfibrilador semiautomático, DEA SAMARITAN es uno de los más
utilizados en el mercado por su sencillez de uso y efectividad.

Medidas : 180x85x30 cm
Peso: 60 kg
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TABLERO ESPINAL LIGERO PA-210
Tablero
espinal
adulto
ultraligero.
Radiotransparente. Fabricado ABS ultra
ligero. Fácil lavado. Flotabilidad. Incluye 3
cinturones.
Medidas | 185x43x0,5 cm
Peso | 5,5 Kg
Carga máxima | 250 Kg

TABLERO ESPINAL PA-06
Tablero espinal adulto. Radiotransparente.
Fabricado en PE no contaminante. Fácil
lavado. Incluye 3 cinturones.
Medidas | 184x41x7 cm
Peso | 7 Kg
Carga máxima | 159 Kg
Opcional
espinal.

cinturón

araña

para

tablero

TABLERO RCP PA-13
Fabricada en polietileno. Proporciona una
superficie completamente firme. Espacio
para mantener correctamente la posición
de la cabeza del paciente. Fácil limpieza.
Color azul.
Medidas | 64x43x8 cm
Peso | 1,5 Kg
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TABLERO CORTO MADERA PA205
Fabricado en madera resistente a los
agentes externos. 8 asas de agarre y
transporte.
Incluye
2
cinturones.
Radiotransparente.
Medidas | 85x40x15 cm
Peso | 3,5 Kg
Carga máxima | 150 Kg

INMOVILIZADOR UNIVERSAL PA-11
Inmovilizador de cabeza hecho en
material plástico. En color rojo. Ideal para
tablero espinal o camilla cuchara.
Peso | 0,8 Kg

CHALECO INMOVILIZADOR PA-20
Inmovilizador de columna. Permite la
fijación del mismo al paciente de forma
vertical u horizontal. Cinturones de
distintos colores para una fácil y rápida
colocación. Incluye bolsa de transporte.
Medidas | 82x80x1 cm
Peso | 3 Kg
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CAMILLA CUCHARA X-RAY 10XLP
Camilla de palas radiotransparente. Se
puede ajustar a la medida del paciente.
Conjunto plegable para reducir espacio.
Fácil lavado. Ligera y fácil de transportar.
Incluye 3 cinturones
Medidas | 195x42x70 cm
Peso | 7,5 Kg
Carga máxima | 180 Kg
Medidas plegada | 120x42x7 cm

CAMILLA CUCHARA ALUMINIO PA-05
Camilla de palas fabricada en aluminio. Se
puede ajustar a la medida del paciente.
Plegable. Incluye 3 cinturones.
Medidas | 214x42x7 cm
Peso | 8 Kg
Carga máxima | 160 Kg
Medidas plegada | 167x42x7 cm

CAMILLA CUCHARA/TABLERO ESPINAL PA-179
Camilla dos en uno. Radiotransparente.
Ligera y fácil de transportar. Núcleo
interior en espuma de poliuretano. Incluye
3 cinturones.
Medidas | 186x43x7 cm
Peso | 8,5 Kg
Carga máxima | 170 Kg
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CAMILLA NIDO PA-52
Se compone de una pieza. Fabricada en
plástico ABS. 12 asas para facilitar su
transporte. Permite accesorios opcionales
como arnés o flotador.
Medidas | 219x64x18 cm
Peso | 19 Kg
Carga máxima | 270 Kg

CAMILLA NIDO PA-53
Se compone de dos piezas. Plegable para
reducir espacio y mejorar su portabilidad.
Fabricado en material plástico resistente.
Resistente al agua y a la corrosión. Incluye
cinturones y sistema de elevación.
Medidas | 219x64x18 cm
Peso | 19 Kg
Carga máxima | 270 Kg
Medidas plegada | 130x68x31 cm

CAMILLA APILABLE PA-19
Fabricada en aluminio. Lona de PVC de
color naranja, ignífuga, resistente al agua
y líquidos corporales. Fácil de limpiar.
Medidas | 187x47x18 cm
Peso | 7 Kg
Carga máxima | 159 Kg
Opcional soporte plegable.
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CAMILLA RESCATE PA-09
Camilla de doble plegado fabricada en
aluminio y lona. Incluye bolsa de
transporte. Color naranja.
Medidas | 221x53x1,5 cm
Peso | 5 Kg
Carga máxima | 159 Kg
Medidas plegada | 110x18x1 cm

CAMILLA RESCATE PA-10
Camilla de cuatro plegados fabricada en
aluminio y lona color naranja. Incluye
bolsa de transporte.
Medidas | 200x55x1,5 cm
Peso | 5 Kg
Carga máxima | 160 Kg
Medidas plegada | 50x27x1 cm

CAMILLA EMERGENCIAS PA-79
Camilla plegable en aluminio. Ideal en
situaciones de emergencias donde se
instalen hospitales de campaña.
Medidas | 190x65x42 cm
Peso | 6 Kg
Carga máxima | 159 Kg
Medidas plegada | 93x20x20 cm
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CAMILLA SILLA PLEGABLE PA-21
Camilla de aluminio convertible en silla. 2
ruedas y 2 asas en la parte posterior para
el transporte en vertical. Lona en PVC
color naranja. Incluye 2 cinturones.
Medidas | 190x58x20 cm
Peso | 14 Kg
Carga máxima | 159 Kg
Medidas plegada | 105x55x20 cm

CAMILLA SILLA PLEGABLE PA-54
Camilla de aluminio convertible en silla. 2
ruedas y 2 asas en la parte posterior para
el transporte en vertical. Lona en PVC
color naranja. Incluye 2 cinturones.
Medidas | 187x50x20 cm
Peso | 12 Kg
Carga máxima | 150 Kg

CAMILLA RESCATE VERTICAL PA-45
Camilla diseñada para transferir el
paciente de forma vertical u horizontal.
Inmoviliza completamente al paciente. 8
asa para facilitar su transporte. Fabricada
en PVC de color naranja.
Medidas | 190x50x2 cm
Peso | 6,5 Kg
Carga máxima | 150 Kg
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LONA DE TRANSPORTE PA-212
Camilla de lona anti desgarro plastificada
con 8 asas. Flexible.
Medidas | 200x80 cm

TABLA DE TRANSFERENCIA PA-235
Tabla de transferencia para cuerpo entero,
plegable y radiotransparente. Incluye
funda de nylon.
Medidas | 180x50 cm
Carga máxima | 150 Kg

TABLA DE TRANSFERENCIA CURVA PA-233
Para sillas de ruedas. Plástico macizo y
reforzado. Resistente al agua y al
astillado. Almohadillas antideslizantes en
extremos. Estable.

TRANSFER MONOBLOC PA-158
Fabricado en una sola pieza. Conjunto
de arnés, muñequeras y tobilleras con
sistema de cierre de doble velcro.
Resistente base deslizante. Talla única.
Incluye bolsa de transporte.
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COLCHÓN DE VACÍO PA-50
Fabricado en plástico TPU. Dispone de 7
departamentos internos. 12 asas. 4
cinturones para la seguridad del
paciente. Color naranja.
Medidas | 200x107x10 cm
Peso | 6,5 Kg
Carga máxima | 159 Kg
Medidas plegada | 110x50x22 cm

COLCHÓN DE VACÍO PA-91
Colchón radiotransparente. Presenta 6
asas para facilitar su transporte.
3
cinturones.
Medidas | 190x50x20 cm
Peso | 6,5 Kg
Carga máxima | 150 Kg

BOMBA DE VACÍO PA-51
Bomba de vacío fabricada en ABS para
colchón de vacío. Se utiliza para efectuar
la depresión o el inflado del colchón
según la válvula que se utilice.

21

FÉRULAS DE VACÍO PA-186
Juego de 3 férulas de vacío fabricadas en
nylon. Sus piezas están fabricadas en
Poliamida con recubrimiento de PVC, y
rellenas de perlas de poliestireno pre
expandida P4. Con válvula de aire con
sistema ON/OFF.

FÉRULAS DE VACÍO PA-137
Juego de 2 férulas de vacío con bomba de
vacío incluida.

FÉRULAS DE VACÍO PA-49
Juego de 3 férulas de vacío fabricadas en
PVC
especial
radiotransparentes.
Inmovilización de las extremidades.
Incluye bomba y bolsa de transporte.

FÉRULAS SEMIRÍGIDAS PA-138
Juego de 10 férulas semirrígidas para
inmovilizar las extremidades superiores e
inferiores
en
caso
de
fractura.
Radiotransparentes. Incluye bolsa de
transporte.
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FÉRULAS HINCHABLES PA-48
Juego de 6 férulas hinchables de medidas
distintas
para
cubrir
todas
las
extremidades. Transparente a los rayos
X. Incluye bolsa y bomba.
Medidas | 88x27x1 cm
Peso | 1 Kg
Medida plegada | 27x30x6 cm

FÉRULAS DE TRACCIÓN PA-161
Medida ajustable a la pierna del paciente
mediante cintas con velcro. Incluye bolsa
de transporte. Disponible también versión
pediátrica.
Medidas | 136x22x18 cm
Peso | 1 Kg

FÉRULAS DE NEOPRENO PA-47
Juego de 5 férulas de neopreno para la
inmovilización de las extremidades
superiores e inferiores. Incluye bolsa de
transporte.
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DESFIBRILADOR SAMARITAN PA-25
Diseño compacto y liviano. Incluido el
Pad-Pak de batería y los electrodos para
adulto (electrodos pediátricos opcionales)
Tecnología Bifásica SCOPE™. Fácil de
operar y comprender. Alta eficacia de
desfibrilación
en
situaciones
de
emergencia. Incluye bolsa de transporte y
batería.
Medidas | 20x18x5 cm
Peso | 1,1 Kg

DESFIBRILADOR FORMACIÓN PA-26
Modelo 500. Pad-pak de simulación.
Mando
a
distancia.
8
escenarios
diferentes. 5 pares electrodos simulación.
Adaptador para recargar la batería. Bolsa
de transporte.
Medidas | 20x18x5 cm
Peso | 1,1 Kg

ARMARIO UNIVERSAL PA-540
Armario universal para desfibriladores.
Para uso en interiores, no es estanco.
Puerta
frontal
con
ventana
en
policarbonato. Para colgar a la pared
mediante 4 tornillos. En rojo.
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TORSO RCP FORMACIÓN PA-219
Simulador adulto y pediátrico. No apto
para uso neonatal. Con bolsa de
transporte.

JUEGO ELECTRODOS FORMACIÓN PA-217
Electrodos formación para trainer PA-26.
5 pares.

JUEGO ELECTRODOS PA-220
Juego de batería y electrodos para
Desfibrilador Samaritan PA-25/PA-67.
Disponibles también pediátricos.

CABLE DATOS PARA SAMARITAN PA-236
Cable de conexión a PC vía USB. Para
exportar, borrar y actualizar datos.
Software gratuito.

AGUA ESTÉRIL RESPIFLO PA-232
Botella de agua estéril para inhalación de
325 ml Kendall. Botella + adaptador de
humidificación desechable. El sistema
utiliza método de burbujeo. 1 caja
contiene 20 unidades.
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RESUCITADOR SILICONA PA-01/PA-02
Set resucitador fabricado en silicona.
Incluye estuche para almacenamiento y
transporte. Modelo adulto y modelo
pediátrico. Válvula de no re- inhalación.
Desmontable para limpieza.

RESUCITADOR PVC PA-16/PA-17
Set resucitador fabricado en PVC. Incluye
estuche
para
almacenamiento
y
transporte. Modelo adulto y modelo
pediátrico. Válvula de no re-inhalación.
Desmontable para limpieza.

BOTIQUÍN OXIGENOTERAPIA PA-83
Mochila textil fabricada en poliéster 100%
recubierto de PVC con banda reflectante.
Incluye reanimador manual, botella de
oxígeno de 400ml, mascarilla de
concentración media adulto e infantil,
mascarilla boca a boca y juego de tubos
de Guedel de 70, 80 y 110 mm. Bolsas
interiores con código de color, unidas a
la mochila por un sistema de velcros.
Medidas | 40x50x25 cm
Peso | 1 Kg

26

BOLSA BOTIQUÍN TRAUMA PA-162
Diseñada con bolsillos laterales, frontales
y
bolsas
interiores
para
mayor
organización. En color rojo con bandas
reflectantes.

MOCHILA BOTIQUÍN PA-125
Fabricada en poliéster 100% recubierto
de PVC con banda reflectante. Para el
equipamiento de oxigenoterapia y
ventilación portátil. Bolsas interiores con
código de color y sistema de velcros.
Incluye asa superior y bolsillo exterior.

BOLSA BOTIQUÍN PA-147
Práctica e impermeable. Con bolsillos,
laterales, frontales e interiores. En color
rojo con bandas reflectantes.

MOCHILA EMERGENCIAS PA-193
Práctica e impermeable. Varios bolsillos.
Con escudo estrella de la vida. Con
bandas reflectantes blancas. En color
azul.

BOTIQUÍN PLÁSTICO PA-103
Maletín de PVC blanco. Separaciones
interiores movibles. Dos cierres a
presión. Asa plegable. Soporte a pared.
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MASCARILLA RCP PA-41
Mascarilla RCP de bolsillo con filtro y
válvula. Incluye el estuche.

ABREBOCAS PA-40
Abrebocas tipo tornillo helicoidal. En
material plástico. 10 cm de longitud.

MASCARILLA PA-16
Mascarilla protección básica RCP muy
cómoda.

TORNIQUETE AJUSTABLE PA-14
Banda elástica ajustable fácilmente para
primeros auxilios.

FONENDOSCOPIO PA-36B
Fonendoscopio tipo Rappaport azul de
doble campana y doble tubo.
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ASPIRADOR MANUAL PA-175
Consiste en un botella hecha de plástico
con una capacidad de 200ml. De fácil de
limpiar y desinfectar.

ASPIRADOR PORTÁTIL PA-29
Aspirador portátil y autónomo, lleva
batería. Vaso autoclavable de 1l. Filtro
antibacteriano. Juego completo de tubos
6x10 mm.
Medidas | 35x21x18 cm
Peso | 3,5 kg

PINZAS TIRALENGUAS PA-229
Pinza tira lenguas. En policarbonato
naranja. 18 cm de longitud.

LINTERNA PA-183
Linterna exploración médica de bolsillo
fabricada en aluminio. Tamaño reducido
y ligera. Incluye batería.

LINTERNA PUPILAR PA-183
Diseñada para caber en un bolsillo.
Práctica. Disponible en color azul
eléctrico. Incluye baterías.
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PULSIOXÍMETRO ADULTO PA-28
Pulsioxímetro de dedo para adultos.
Muestra por pantalla LCD de SpO2% y la
Frecuencia Cardíaca. Incluye bolsa.
Disponible pulsioxímetro pediátrico.

ELECTROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL PA-70
Electrocardiógrafo
portátil
de
3
derivaciones con interpretación. Pantalla
TFT monocolor de gran tamaño.
Medidas | 32x28x6 cm
Peso | 3 kg

ELECTROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL PA-32
Electrocardiógrafo
portátil
de
1
derivación con interpretación. Pequeño,
portátil y fácil de utilizar.

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PA-27
Monitor de 5 derivaciones. Monitoriza
temperatura, ECG, respiración, pulso,
spO2 y PANI. Monitor de 8,4 TFT. Con
impresora.

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PA-31
Monitor con alarma de presión arterial y
pulso de sobremesa. Pantalla LCD 3,5”.

30

MARTILLO EMERGENCIAS PA-174
Es muy fuerte y resistente. Permite cortar
cinturones fácilmente y además, también
rompe cristales.

TIJERAS EMERGENCIA ROBIN PA-12
Tijeras multiusos. En acero inoxidable.
De 25 cm de longitud. Con soporte para
la pared.

TIJERAS UNIVERSALES PA-30
Diseñadas para cortar material resistente
tipo ropa, cinturones de seguridad,
cuero…

FÉRULA RÍGIDA ENROLLABLE PA-08
Sistema de rápida aplicación para la
inmovilización.
Radio-transparente
y
ligero. No le afectan las altitudes ni las
temperaturas extremas. Libre de látex.

MANTA TÉRMICA PA-15
Resistente al agua. Superficie reflectante
para una alta visibilidad. Mantiene más
del 90% del calor corporal. Plegable.
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CHALECO SALVAVIDAS PA-203
Chaleco salvavidas
Incluye silbato.

acuático.

Adulto.

Flotabilidad: 147N

LATA DE RESCATE PA-201
Lata de rescate en color naranja. Dispone
de 3 asas.
Medidas | 70x24x15 cm
Peso | 1,4 Kg

TUBO DE RESCATE PA-200
Tubo
de
rescate. Gracias a
su
flotabilidad, permite soportar el peso de
la víctima.
Medidas | 98x16x8 cm

ARO SALVAVIDAS PA-195
Aro
salvavidas
pasajeros.

para

marineros

y

Peso | 2,5 kg
Diámetro exterior | 71 cm
Diámetro interior | 43 cm
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CONO DE SEGURIDAD PA-223
Cono de carretera. Tela de PVC y ABS
material plástico. Plegable con bandas
reflectantes y con luz.
Medidas | 35x35x70 cm

CASCO DE PROTECCIÓN PA-230
Casco ligero y cómodo. Bien ventilado.
Ajustable fácilmente incluso con guantes.
Interior acolchado, extraíble y lavable.
Talla única (52-63 cm)

GAFAS DE PROTECCIÓN PA-231
Gafas de protección para casco PA-230.
Gafas/visor de protección ocular.
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93 837 12 00
promeba@promeba.com
Ctra. C-16 Km 59,5
08650 Sallent
BARCELONA - ESPAÑA

www.promeba.com

