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Tecnología médica desde 1888



FÁCIL. FIABLE. EFICAZ.

DDesde hace más de 50 años, nuestro equipo 
de ingenieros en EE.UU. ha desarrollado 

dispositivos altamente fiables para la aspiración 
de secreciones corporales. Al diseñar nuevos 
dispositivos médicos, nos centramos en las nece-
sidades de nuestros clientes y usuarios. Por ello, 
la nueva gama de VacuAide 7325 está equipada 
no sólo con un soporte para guardar higiénica-
mente la manguera de aspiración, sino también 
con una batería recargable de iones de litio, lo 
que significa que la nueva gama 7325 brinda un 
tiempo de carga de la batería significativamente 
mejorado en comparación con otros modelos 
VacuAide.

LA BOMBA DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES VACUAIDE 7325 ES EL 
ÚLTIMO DESARROLLO DE DRIVE DEVILBISS. 
SE CARACTERIZA POR SU FÁCIL MANEJO, SU FIABILIDAD Y SU EFICACIA.

VACUAIDE 7325 –  
FÁCIL. FIABLE. EFICAZ.

MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
ASPIRACIÓN



VACUAIDE 7325: MÁS PUNTOS A FAVOR
Potencia de aspiración ajustable
El VacuAide 7325 tiene un amplio rango de aspiración de 50 a 550 
mm Hg con un caudal de 27 l/min. El innovador control de vacío 
patentado está integrado en el manómetro de fácil manejo.

 

Aspiración higiénica
Un sofisticado sistema de seguridad impide la entrada de líquidos en 
el aparato. El sistema de doble protección consta fundamentalmente 
de dos componentes: Un filtro, que se cierra automáticamente al 
contacto con el líquido, así como una protección mecánica contra 
desbordamientos, que se encuentra en la tapa del recipiente 
estándar de 800 ml. Un soporte de manguera integrado garantiza el 
almacenamiento higiénico de la manguera de aspiración después de 
cada procedimiento de aspiración.

No requiere mantenimiento
Como todos los modelos Drive DeVilbiss VacuAide, la gama 7325 
tampoco necesita mantenimiento. No es necesario realizar tareas de 
mantenimiento regulares, ya sea por parte del usuario o del  
distribuidor.

FIABLE

TECNOLOGÍA DE IONES DE LITIO 
PARA UNA MAYOR FIABILIDAD Y  
UN MENOR TIEMPO DE CARGA.  

Batería recargable de larga duración
El VacuAide 7325 incorpora la última tecnología en forma de batería 
recargable de iones de litio. Con tan solo 3 horas de carga obtiene 45 
minutos de funcionamiento.



NUMEROSAS VENTAJAS
Soporte de manguera:  
almacenamiento higiénico 
después de la aspiración

Control de vacío integrado 
en el manómetro a prueba de 
golpes

Indicadores luminosos de control en 
la parte superior del aparato:  
información importante sobre el  
estado de carga de fácil visualización

Hay otras dos variantes de 
recipientes de secreción 
disponibles como opción.

FÁCIL

MÁS PEQUEÑO Y LIGERO 
QUE OTROS MODELOS DE 
VACUAIDE, PERO AÚN ASÍ 

SUFICIENTEMENTE POTENTE 
PARA LAS NECESIDADES DE 

LOS USUARIOS.



VACIADO DEL 
RECIPIENTE DE 
SECRECIONES

Las bombas de aspiración de secreción VacuAide han 
demostrado ser especialmente fáciles de usar en el día 

a día. Los usuarios consideran especialmente importante 
el aspecto del manejo seguro y sobre todo higiénico del 
aparato. Así, por ejemplo, para extraer el recipiente de  
secreciones para su limpieza solo se requieren unos  
sencillos pasos.
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Coloque la manguera de 
aspiración en el soporte de 
manguera.

Extraiga el cartucho filtrante, 
incluida la manguera de 
conexión corta, de la tapa y 
gírelo hacia un lado.

Extraiga el recipiente de  
secreciones del soporte del 
aparato con ambas manos 
realizando suaves movimien-
tos hacia delante y hacia atrás.

Vacíe el contenido y limpie 
el recipiente de secreciones 
según las instrucciones de 
uso.



Se incluye una bolsa en el envío. 
La entrega de la VacuAide 7325P se completa con la bolsa funcional. 
El aparato se puede manejar mientras está en la bolsa. Un panel de 
visualización permite comprobar visualmente el nivel de secreción en 
cualquier momento. La bolsa de transporte acolchada está diseñada 
como una bolsa de hombro y protege el dispositivo de agentes 
externos. Dispone de un compartimento interior adicional para los 
accesorios. Gracias a su aspecto discreto, la bolsa funcional VacuAide 
es un compañero discreto en todas las situaciones.

ES MUY FÁCIL!

EFICAZ

RÁPIDAMENTE LISTA PARA 
USAR, MANEJO SENCILLO 

DESDE LA BOLSA, EN TODO 
MOMENTO Y A SU LADO



PROPIEDADES 
TENICAS:

Dimensiones  Modelo 7325D:  Modelo 7325P: 
(Alt x Anch x Prof): 17,5 x 17,8 x 18cm 17,5 x 17,8 x 18cm 

7325D-I sólo funcionamiento con red eléctrica

7325P-I* con funcionamiento con batería recargable

Peso Modelo 7325D:  Modelo 7325P: 
1,54kg 1,72kg

Rango de vacío 50 – 550mmHg 

Potencia de aspiración 
(flujo libre) 27L/min. 

Rango de temperatura 
de funcionamiento 0° C a 40°C 

Tensión de funcionamiento 100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 12 V CC

*El modelo P se entregará con la bolsa de transporte y con el adaptador
para caches de 12 V.

Libertad para elegir el recipiente de 
secreciones
En la entrega estándar de la VacuAide 7325 se incluye un recipiente 
de secreciones de 800 ml. Este recipiente está destinado a ser 
utilizado por un solo paciente. Como opción, está disponible un 
recipiente de secreciones de 1200 ml que puede esterilizarse en 
autoclave. En un entorno clínico, o cuando se requiera una protección 
especial contra la contaminación, recomendamos el uso del reci-
piente de secreciones Flovac® (cobertura) multiuso, así como la bolsa 
de aspiración adecuada para un solo uso.  
Para una mayor eficiencia económica y una sencilla planificación del 
material, todos los tipos de recipientes de secreciones son compa-
tibles con todas las gamas de Drive DeVilbiss VacuAide.



DeVilbiss Healthcare GmbH 
Kamenzer Straße 3 
68309 Mannheim
kontakt@devilbisshc.com

Drive Medical GmbH & Co. KG 
Leutkircher Straße 44 
88316 Isny / Allgäu
info@drivemedical.de

Su distribuidor:


