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VENTILACIÓN MECÁNICA 
NO INVASIVA
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Euro Medika S.A.C. es un establecimiento farmacéutico líder en el mercado 
peruano,  brindamos servicios de máxima calidad y estamos orientados 

a proveer soluciones  integrales a nuestros clientes con eficiencia
y responsabilidad. Estamos respaldados con certificaciones internacionales

de calidad para todos nuestros dispositivos y autorizaciónes para la 
importación y comercialización de Digemid. 

Actualmente estamos comprometidos en ofrecer soluciones 
efectivas para la lucha en contra del Covid 19 con dispositivos 

médicos domiciliarios y para uso hospitalario.

LA EMPRESA

El Covid 19, causado por el nuevo coronavirus, ha invadido rápidamente todo mundo. 
El virus dañará rápidamente las células pulmonares y causará neumonía, 
lo que provocará enfermedades graves del tracto respiratorio inferior, como lesiones 
pulmonares agudas y síndrome de dificultad respiratoria. Algunos pacientes críticos 
pueden incluso presentar síntomas como insuficiencia respiratoria, hipoxemia 
refractaria, shock, insuficiencia multiorgánica y coagulopatía.

Para el Covid 19, la ventilación mecánica no invasiva es uno de los tratamientos más 
efectivos en ausencia de fármacos específicos. Con ventilación insuficiente, el oxígeno 
en la sangre del paciente se puede mejorar de manera efectiva y se puede reducir 
la tasa de mortalidad.

VENTILACIÓN MECANICA NO INVASIVA

ENTORNO DE USO

- Intervención temprana por insuficiencia respiratoria para pacientes con COVID-19
- Después de la extubación, cuando el paciente se retira del ventilador invasivo y se 
  transfiere a un ventilador no invasivo.
- Enfermedad pulmonar obstructora crónica (EPOC), Asma bronquial, Fibrosis quística,
  Insuficiencia respiratoria hipoxémica, Edema pulmonar cardiogénico, Neumonía



PANTALLA LCD A COLORES DE 3.5"

Diseño del software para permitir una operación
más fácil y una configuración rápida.

MONITOREO DE DATOS EN TIEMPO REAL

La terapia se garantiza mediante la visualización
de datos importantes en tiempo real, como:
presión, volumen del flujo, etc.

BAJO RUIDO

Bajo ruido mediante el compresor
de Alta Calidad

HUMIDIFICADOR 

5 Niveles de temperatura para el humidificador
están disponibles;
Diseñado para evitar el reflujo, se desmonta y
limpia facilmente.

DISEÑO SEPARADO PARA EL HOST Y EL HUMIDIFICADOR 

CARATERISTICAS



Menú principal PFCurve Interfaz de monitoreo

Interfaz de configuración de parámetros del sistema-2 Configuración de parámetros del sistema Interface-

Interfaz de configuración de parámetros del sistema-1 Alarm Setting Interface

Interfaz de configuración de parámetros Ej. 1 Interfaz de configuración de parámetros Ej. 2

Interfaz de configuración de parámetros Ej. 3 Interfaz de configuración de Alarma

Menu Principal PcCurve Software de Monitoreo de datos

Introducción de la interfaz

Tarjeta Micro SD (TF) de 8Gb

Facilita la descarga y transferencia de la 
información de monitorización.



 DISEÑO ERGONÓMICO

Ajuste la almohadilla para la frente con la perilla continua para adaptarse 
a diferentes usuarios

Perilla continua para la frente: se adapta 
perfectamente a las frentes de diferentes usuarios

Se pueden seleccionar dos niveles de altura: se adapta 
al contorno facial individual

EASEFIT FMI

Rotación Flexible 360º
Apto para todo ventilador

EASEFIT FMI NV

Rotación Flexible 360º
Para circuito respiratorio
médico profesional

HEBILLA
Permite una rotación flexible.
Fácil de adjustar

COJÍN
Silicona liquida medica. 
Fácil de montar y limpiar.

Elasticidad y permeabilidad al aire ideal para brindar 
un confort fantástico, adecuado para pieles sensibles.

Certificaciones Internacionales de seguridad y calidad 

CASCO ANTIDESLIZANTE DE ALTA CALIDAD

 PARTES DE LA MÁSCARA

Perilla continua para
la frente

Diseño de altura
adjustable

Cojín de Silicona con
doble revestimiento

Hebilla de arco
de fácil ajuste

EaseFit FMI EaseFit FMI  NV

MASCARAS FACIALES CPAP/BIPAP

Elegante y lo suficientemente fuerte para adaptarse a 
deferentes formas de cabezas.



MASCARAS NASALES CPAP/BIPAP

EASEFIT NMI EASEFIT NMI NV

1.Tres tamaños (S, M y L) para adaptarse a pacientes con peso > 30 kg
2.Prevención de fugas de aire: 2 capas de cojines hechos de silicona médica
3.Cómodo: ajuste de dos direcciones para adaptarse a cualquier tamaño de rostro
4.Fácil de usar o quitar

Las mascarillas CPAP/BIPAP proporcionan una interfaz para la aplicación de 
tratamiento CPAP o terapia de ventilación de dos niveles a los pacientes.

CARATERISTICAS GENERALES



EaseFit FMI NV

Filtro

Valvula espiratoria

Tubo

Filtro

EJEMPLO DE INSTALACIÓN PARA  EVITAR CONTAMINACIÓN DE AEROSOLES

Ventilador mecánico
no invasivo

Conector con puerto lateral
para oxigenoterapia.
 

EL VENTILADOR SE PUEDE CONECTAR A UN CONCENTRADOR,
UN BALÓN O A LA LINEA DE OXIGENO HOSPITALARIA.



Producto: Sleep Apnoea Breathing Therapy Equipment
Modelo: B-30P
Marca: EUROMEDIKA®

* Pantalla LCD a color de tamaño pequeño
* Portátil y fácil de operar.
* Puede equiparse con módulo SPO2
* Visualización y seguimiento en tiempo real de los datos de uso clínico 
* Se conecta a suministro de oxigeno (Concentrador, Balon o linea hospitalaria) 
* Con VAF (Ventilación de alta frecuencia)
* IPAP máx .: 30cmH2O;
* Modo de ventilación: CPAP, S, ST, T, APCV.

Modo respiratorio: CPAP 、 S 、 ST 、 T 、 APCV
2,2 kg, fácil de transportar.
IPAP (cmH2O): 4-30cmH2O 
EPAP (cmH2O): 4-25cmH2O
BPM: 3-40 bpm.
Pantalla: LCD a colores de 3,5 ”
Nivel de ruido: <30dBA Parámetros
Isens: automático, nivel 1-6 
Esens: automático, nivel 1-6
Islop: nivel 1-6
InspTime: 0.5-4s Max-InspTime: 0.5-4s Min-InspTime: 0.5-4s
BPM: 3-40bpm Humidificador: 0-5 niveles 
Auto-On: On / Off Auto-Off: On / Off
Compensación automática de aire: Disponible 
Altitud de ajuste automático disponible: Disponible 
Configuración VAF disponible: Disponible
VT objetivo: 50-2000ml
Rampa: 0-60 min
Almacenamiento de datos: tarjeta TF
Peso: 2,2 kg
Dimensión: 280 mm * 200 mm * 112 mm

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIÓN TECNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS
INSUMOS Y DROGAS

CERTIFICACIONES
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