
Máxima precisión, para toda la vida.

TENSIÓMETROS

big ben®



DISEÑO DE SOBREMESA

big ben® ROUND Y SQUARE
TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN

Ésta es la genuina calidad Riester con calibración para toda una vida a para la rutina 

diaria.  Disponible como modelo de mesa, de pie y de barra (anestesia) con un surtido 

completo de brazaletes.  (brazaletes de bolsa o desinfectables de una sola pieza „one 

piece cuffs“).

•  Tecnología de medición para toda la vida con resistencia a presiones de hasta un  

 máximo de 600mmHg

•  Escala de gran tamaño (Ø 147,2 mm o 145,5 mm) y excelente contraste para una  

 lectura óptima; escala hasta 300 mm Hg

•  Amplio cestillo en la parte posterior del aparato para tubos y brazaletes

•  Pera de látex para inflar el brazalete

•  Válvula de purga de aire sin desgaste, con regulación fina

•  Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición

•  Membrana muy resistente al envejecimiento, de cobre-berilio especialmente   

 endurecido, soporta presiones de hasta 600 mm Hg

•  Mecanismo de precisión montado sobre un puente especial para garantizar una  

 estabilidad absoluta del sistema de medición y el punto cero

•  Sin fijación del punto cero

•  Máxima tolerancia de error: +/- 3 mm Hg
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DISEÑO DE SOBREMESA

Referencias:

brazalete arrollable, adultos    redondo No. 1451  cuadrado No. 1454
brazalete con gancho, adultos   redondo No. 1452  cuadrado No. 1455
brazalete de velcro, adultos     redondo No. 1453  cuadrado No. 1456
brazalete de velcro, brazos gruesos  redondo No. 1453-123 cuadrado No. 1456-123
brazalete de velcro, niños     redondo No. 1453-130 cuadrado No. 1456-130
sólo manómetro, con base de    redondo No. 1453-100 cuadrado No. 1456-100
sobremesa,sin accesorios

Un amplio surtido de brazaletes (brazaletes de bolsa o desinfectables de una sola 
pieza) están disponibles  (Indique LF para libres de látex )

Tecnología de 
medición para toda 
la vida con resisten-
cia a presiones de 
hasta un máximo de 
600mmHg

Unión atornillada del 
tubo cromada, para 
cambiar rápidamente 
los brazaletes.

Tubo en espiral 
extensible hasta 3 m.

Pera de látex con 
válvula de purga de 
precisión.
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DISEÑO DE  PARED/ANESTESIA DESIGN

big ben®

DISEÑO DE PARED

Referencias:

brazalete arrollable, adultos    redondo No. 1457  cuadrado No. 1463
brazalete con gancho, adultos   redondo No. 1458  cuadrado No. 1464
brazalete de velcro, adultos     redondo No. 1459  cuadrado No. 1465
brazalete de velcro, brazos gruesos  redondo No. 1459-123 cuadrado No. 1465-123
brazalete de velcro, niños     redondo No. 1459-130 cuadrado No. 1465-130
sólo manómetro, con soporte    redondo No. 1459-100 cuadrado No. 1465-100
para pared, sin accesorios

Para transformar en modelo para anestesia:
abrazadera universal para fijación a una barra          No. 10384
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ANESTESIA:

Referencias:

brazalete arrollable, adultos    redondo No. 1486  cuadrado No. 1493
brazalete con gancho, adultos   redondo No. 1487  cuadrado No. 1494
brazalete de velcro, adultos     redondo No. 1488  cuadrado No. 1498
brazalete de velcro, brazos gruesos  redondo No. 1488-123 cuadrado No. 1498-123
brazalete de velcro, niños     redondo No. 1488-130 cuadrado No. 1498-130
sólo manómetro, con fijación    redondo No. 1488-100 cuadrado No. 1498-100
para barra, sin accesorios

Para transformar en modelo para anestesia:
abrazadera universal para fijación a una barra          No. 10384
Para transformar en modelo de pared:  
soporte para pared de 3 agujeros, incl. 3 tornillos       No. 54663

Un amplio surtido de brazaletes (brazaletes de bolsa o desinfectables de una sola 
pieza) están disponibles  (Indique LF para libres de látex )

Equipado para girar a 
los lados.
Canasta espaciosa 
en la parte trasera 
para el cable espiral y 
brazaletes

Fijación rápida a 
cualquier barra de tipo 
habitual mediante la 
abrazadera universal.
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Rudolf Riester GmbH | P.O. Box 35 | Bruckstraße 31 | DE - 72417 Jungingen | Germany

Tel.: (+49) +7477-9270-0 | Fax.: (+49) +7477-9270-70 | E-Mail: info@riester.de | www.riester.de
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DISEÑO DE PIE

big ben® modelo de pie con base movible

•  Altura ajustable de 75 cm a 120 cm

•  Diametro 53 cm

•  Base movible,  resistente, hecha de fibra de vidrio-plástico y cromo plateado

•  Fácil de mover debido a los rodillos de dirección de baja fricción 

•  Canasta espaciosa al reverso  (incluida) y canasta opcional adjunta al pie

 pequeña: L250 x A90 x A200 mm grande: L230 x A230 x A250 mm

Referencias:

brazalete arrollable, adultos    redondo No. 1466  cuadrado No. 1476
brazalete con gancho, adultos   redondo No. 1467  cuadrado No. 1477
brazalete de velcro, adultos     redondo No. 1468  cuadrado No. 1478
brazalete de velcro, brazos gruesos  redondo No. 1468-123 cuadrado No. 1478-123
brazalete de velcro, niños     redondo No. 1468-130 cuadrado No. 1478-130
sólo manómetro, sin pie,brazalete  redondo No. 1468-500 cuadrado No. 1478-500
de velcro, adultos
Canasta      grande No. 10393 pequeña No. 10392

Un amplio surtido de brazaletes (brazaletes de bolsa o desinfectables de una sola pieza) 
están disponibles  (Indique LF para libres de látex )
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