MAR COR

Competente, consistente y cumplidor

Sistema de transporte ergonómico
Sistema de estación de acoplamiento y carrode
diseño ergonómico para sistemas RO portátiles
Mar Cor Purification (MCP) ha desarrollado dos sistemas de
transporte diferentes, el M2 ergonómico y la estación de
Acoplamiento ergonómica, ambos diseñados como una solución
completa para el transporte del equipo de pretratamiento y ósmosis
inversa (RO) necesario para el tratamiento de pacientes individuales
en entornos agudos y en el hogar.
El carro M2 ergonómico lleva de manera eficiente un Sistema RO
MCP portátil, un prefiltro tipo cartucho opcional y un equipo de
pretratamiento, como la filtración de carbono.
La Estación de acoplamiento económica está diseñada para
transportar una máquina de diálisis junto con el equipo de
tratamiento del agua necesario. Lleva de manera eficiente el sistema
de prestación de hemodiálisis Fresenius Medical Care serie 2008®,
un Sistema RO MCP portátil, un prefiltro tipo cartucho opcional y un
equipo de pretratamiento como la filtración de carbono.

Características del carro M2 ergonómico
•

Compatible con los sistemas de RO Millenium HX, Millenium,
WRO 300, y WRO 300 H portátiles, y una gran variedad de otros
sistemas RO portátiles

Sistema de filtración de carbono M2 Ergo Cart con Millenium HX y PTG-520®.

Características de la estación de acoplamiento
ergonómica
•

Todos los beneficios y características del carro M2 Ergo

•

Base extendida diseñada para dar lugar a las máquinas de
hemodiálisis Fresenius Medical Care modelos 2008K y 2008T
(solo disponibles con estas máquinas de diálisis)

•

Ruedas grandes de 6ʺ giratorias con funciones de bloqueo para
un manejo fácil

•

Los tanques GAC y el filtro de carbono protegen las membranas
de RO del cloro/cloraminas y eliminan los componentes orgánicos
disueltos de peso molecular más bajo del agua de alimentación
de RO.

•

La placa frontal extensible es extraible y está diseñada
para sostener la máquina de hemodiálisis con seguridad
y mantener los contenedores en su lugar durante el tránsito
y el tratamiento

•

Manijas ergonómicamente diseñadas para permitir una mejor
maniobrabilidad y menos esfuerzo por parte del operador.

•

La placa de extensión se puede retirar fácilmente utilizando
los tornillos mariposa

•

Accesorios de ojal soldados para fijar fácilmente los cables de
ganchos elásticos para sujetar los tanques de carbono, incluidos
los tanques de 0,85 pies cúbicos.

Opciones disponibles
•

Filtro de sedimento tipo cartucho

Correa estática y ruedas antiestáticas para disipar la acumulación de
estática residual que pueda existir en el marco del carro.

•

Ablandador del agua (1), de 6ʺx18ʺ únicamente

•

Preventor de reflujo

Marco anodizado de acero inoxidable y carbono resistentes a la
corrosión con acabado epoxi blanco

•

Bomba reforzadora

•

Sistema UV del agua de alimentación

•

•

Datos técnicos
Especificaciones del sistema de transporte ergonómico
Carro M2 Ergo

Estación de acoplamiento ergonómica

Altura

42 - 1/2ʺ

Altura

42 - 1/2ʺ

Ancho

25 - 1/8ʺ

Ancho

31 - 1/2ʺ

Profundidad

33 - 1/8ʺ

Profundidad

53ʺ

Peso del carro*

57 libras

Peso del carro*

86 libras

Peso del carro* (con todas las opciones)

300 libras

Peso del carro* (con todas las opciones)

400 libras

Peso del carro* (con Máquina de diálisis)

560 libras

*Todos los pesos son aproximados.

Números de pieza
Carro M2 Ergo

3027856

Estación de acoplamiento ergonómica

3027950

Una mirada cercana al carro M2 Ergo y a la Estación de acoplamiento

Sistema PTG-520 añadido al carro M1
Base y plataforma del carro M2 Ergo

Rueda grande y ruedas rotatorias con
bloqueo

Estación de acoplamiento ergonómica
con prefiltro y tanques de carbono de
8ʺ x 35ʺ

Bloqueo de carbono PTG-520®
disponible en cualquier modelo

Estación de acoplamiento ergonómica con
Sistema de prestación de hemodiálisis de
Fresenius Medical Care

Estación de acoplamiento ergonómica
con base extensible

Fresenius Medical Care y 2008 son marcas registradas de Fresenius Medical Care Holdings, Inc. PTG-520® es una marca registrada de Mar Cor Purification.
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