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DIVISIÓN VETERINARIA 

CIF B70446711 

MATRX VMS 
 

Equipo de Anestesia. 
Ref. A01MATRXVMS 

 
La máquina de anestesia de animales pequeños Matrx VMS® es un 
favorito de los veterinarios desde hace mucho tiempo.  
 
Está diseñado para anestesia por inhalación de animales pequeños, 
segura, simple y controlable.  
 
El caudalímetro de oxígeno de doble visión (0.2-4 LPM) le permite 
cambiar rápidamente de la vista estándar a la ampliada. Tiene una 
válvula de seguridad de presión negativa que permite que entre aire en 
el sistema si se corta el flujo de oxígeno al paciente. La base de cinco 
patas permite una movilidad fácil. 
 

- Fabricado en cromo. 
- Amortiguador de CO2 con función de palanca de liberación 

rápida para un fácil reemplazo absorbente (acepta bote prepack 
o absorbente suelto). 

- Acepta los vaporizadores Matrx VIP3000® y TEC 3 
- Incluye kit de montaje de vaporizador, bolsas de respiración de 1 y 2 

litros y circuitos de respiración de 15 mm y 22 mm. Estantes opcionales disponibles. 
 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 
� Tubo de vidrio de medición de caudalímetro de oxígeno de visión doble con escala de lectura de 

0,2 a 4 LPM: cambie rápidamente de la vista estándar a la ampliada con solo tocar un dedo. 
� Las válvulas de inhalación/exhalación fáciles de ver, permiten una fácil monitorización de la 

respiración para la seguridad del paciente. 
� Válvula de entrada de aire automática: se abre para proporcionar aire ambiental al paciente si se 

agota el contenido de la bolsa de respiración. 
� Descarga de oxígeno. 
� Amortiguador de 1500 cc de CO2 con palanca de liberación rápida para facilitar el reemplazo del 

absorbente (acepta cartuchos de preembalaje o 1350 g de material absorbente suelto). 
� Válvulas de inhalación y espiración tipo domo: no se necesitan herramientas para desmontar. 
� Válvula limitadora de presión de barrido / ajustable. 
� -60 a +60 cm medidor de presión H2O. 
� Circuitos de respiración corrugados de 15 mm y 22 mm de diámetro. 
� Bolsas de respiración de uno y dos litros. 
� Soporte portátil de cromo con base araña de 5 patas y ruedas. 
� Acepta vaporizadores VIP 3000® y TEC 3 (kit de montaje incluido). 
� Caudalímetro de bajo flujo de oxígeno o capacidad adicional de caudalímetro de óxido nitroso. 
� Estantes opcionales disponibles.  
� También disponible en una configuración de montaje en pared con las siguientes características: 

� Simple de instalar. 
� Diseño de superficie pequeña 
� El brazo pivotante gira 130 grados y se extiende hasta 8 "desde la pared. 
� Acepta vaporizadores VIP 3000® o Tec 3 (kit de montaje incluido) (Nota: el 

vaporizador no está incluido) 


