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CARACTERíSTICAS y BENEfICIOS

• Se ofrecen con todos los recipientes y productos de succión y 
para el control de fluidos DeRoyal

• Lo aprovisiona incluso para los equipamientos más complejos

PEDIDo
ACCESORIOS DE SuCCIÓN

Descripción REF Cant.

Bolsa de recolección, general, 
no estéril

71-1123 20/Env

Bolsa de recolección, general con contrapesos,  
no estéril

71-1127 10/Env

Bolsa de recolección, ortopédica, 
no estéril

71-1122 20/Env

Bolsa de recolección, ortopédica con 
contrapesos, no estéril

71-2066 20/Env

Conector, cinco en uno, 
no estéril

71-1124 50/Env

Conector, tipo T, de 3/16" a 7/16"  
(4,8 mm × 11,1 mm), no estéril

71-1165 10/Env

Codo (conector en ángulo recto), 
no estéril

71-1118 100/Env

Tubo, conector de 18" (45,7 cm),  
no estéril

71-2083 100/Env

Tubo, embudo de 18" (45,7 cm), 
no estéril

71-1142 100/Env

Tubo, conector de 20' (6,1 m), 
no estéril

71-2085 20/Env

Tubo, embudo de 36" (91,4 cm), 
no estéril

71-2063 50/Env

Tubo, conector de 72" (182,9 cm),  
no estéril

71-2084 50/Env

Tubo, embudo de 72" (182,9 cm), 
no estéril

71-2082 50/Env

Tubo, tándem para recipientes ReliaFlex,  
no estéril

71-9042 50/Env

Tubo, reforzado, transparente, 
no estéril

71-8100RNS 100/Rollo

EquIPos y aCCEsoRIos DE suCCIón 
ACCESORIOS DE SuCCIÓN

Equipos y accesorios de succión DeRoyal

Bolsa de recolección (71-1123)

Codo (71-1118)

Conector 5 en 1 (71-1124)

Tubo tándem (71-9042)
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PEDIDo
EquIPOS DE SuCCIÓN, REuTILIzABLES

Descripción Uso/Notas REF

Adaptador, DISS, plástico, no estéril Adaptador universal plástico para regulador (policarbonato); adaptadores macho y hembra. DISS 
(Sistema de seguridad con índice de diámetro)

71-1119 

Soporte, anillo plano, 1200 cm³, no estéril Soporte plano de metal con tres orificios para depósitos rígidos de 1200 cm³. Por lo general, se 
usan colgados desde un regulador en la pared con adaptador DISS de policarbonato (71-1119)

71-5014

Soporte, anillo plano, 1500/2500 cm³, no estéril Soporte plano de metal con tres orificios para depósitos rígidos de 1500/2500 cm³. Por lo general, 
se usan colgados desde un regulador en la pared con adaptador DISS de policarbonato (71-1119)

71-2098

Soporte, anillo de metal - estrecho, 1200 cm³, 
no estéril

Soporte en anillo de 1200 cm³ para montajes hospitalarios estándar de metal, sin borde ni reborde 
inferior, 1,65" (4,2 cm) de ancho (generalmente usados en carritos para anestesia) 

71-5003

Soporte, anillo de metal - estrecho, 
1500/2500 cm³, no estéril

Soporte en anillo de 1500/2500 cm³ para montajes hospitalarios estándar de metal, sin borde ni 
reborde inferior, 1,65" (4,2 cm) de ancho (generalmente usados en carritos para anestesia)

71-2096

Soporte, anillo de metal con montaje para 
regulador, no estéril

Soporte de metal para un solo depósito 71-2088

Soporte, anillo de plástico con válvula, 
1200 cm³, no estéril

Soporte en anillo para depósitos rígidos de 1200 cm³ para usar con soportes rodantes de plástico 
o montajes de pared para el piso del paciente. El soporte incluye una válvula de encendido/
apagado y una manguera de aspiración azul

71-5008 

Soporte, anillo de plástico con válvula, 
1500/2500 cm³, no estéril

Soporte en anillo para depósitos rígidos de 1500/2500 cm³ para usar con soportes rodantes 
de plástico o montajes de pared para el piso del paciente. El soporte incluye una válvula de 
encendido/apagado y una manguera de aspiración azul

71-5009 

Soporte, anillo de plástico, 1200 cm³, no estéril Soporte en anillo de plástico para un solo depósito de 1200 cm³, 2" (5,1 cm) de ancho, utilizado 
con montajes de pared existentes o DeRoyal 71-1116

71-5010 

Soporte, anillo de plástico, 1500/2500 cm³, no 
estéril

Soporte en anillo de plástico para un solo depósito de 1500/2500 cm³, 2" (5,1 cm) de ancho, 
utilizado con montajes de pared existentes o DeRoyal 71-1116

71-1117 

Soporte, anillo de plástico (gris), 1500/2500 cm³, 
no estéril

Soporte en anillo para 1500/2500 cm³ con orificios para el montaje del regulador 71-5018

Soporte, montaje para postes, no estéril Montaje para colocar depósitos en postes o mangos ya sean verticales u horizontales 71-5012

Soporte, montaje con rieles, no estéril Universal para depósitos rígidos Crystaline, recipientes semirrígidos SafeLiner 71-5017

Soporte, montaje con rieles (Hill-Rom, colgante), 
no estéril

Montaje con rieles específico para consolas horizontales Hill-Rom para utilizar con depósitos 
rígidos Crystaline y recipientes semirrígidos SafeLiner

71-5019

Soporte, montaje tipo T, no estéril Depósito del recipiente externo semirrígido con «Conector tipo T», 1000 cm³ 71-1000T

Soporte, montaje tipo T, no estéril Depósito del recipiente externo semirrígido con «Conector tipo T», 1500 cm³ 71-1500T

Soporte, montaje tipo T, no estéril Depósito del recipiente externo semirrígido con «Conector tipo T», 3000 cm³ 71-3000T

Colector, 4 puertos, no estéril Tubo colector utilizado con soportes rodantes plásticos (71-5045) 71-5046 
71-5046B

Colector, 2 puertos, no estéril Tubo colector utilizado con soportes rodantes plásticos (71-5045) 71-5047
71-5047B

EquIPos y aCCEsoRIos DE suCCIón 
EquIPOS DE SuCCIÓN

succión y m
anejo de líquidos residuales
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EquIPos y aCCEsoRIos DE suCCIón 
EquIPOS DE SuCCIÓN

PEDIDo
EquIPOS DE SuCCIÓN

Descripción Uso/Notas REF

Depósito del recipiente externo, semirrígido, 
1000 cm³, Soporte de montaje

Recipiente externo para utilizar con recipientes internos semirrígidos de 1000 cm³, montaje 
con soporte deslizante; se adapta a montajes estándar en soportes rodantes plásticos o a 
soportes de pared estándar

71-1000BR

Depósito del recipiente externo, semirrígido, 
1000 cm³, Montaje DISS

Recipiente externo para utilizar con recipientes internos semirrígidos de 1000 cm³, adaptador 
DISS (policarbonato) para montar directamente al regulador

71-1000DS

Depósito del recipiente externo, semirrígido, 
1500 cm³, Soporte de montaje

Recipiente externo para utilizar con recipientes internos semirrígidos de 1500 cm³, montaje 
con soporte deslizante; se adapta a montajes estándar en soportes rodantes plásticos o a 
soportes de pared estándar

71-1500BR

Depósito del recipiente externo, semirrígido, 
1500 cm³, Montaje DISS

Recipiente externo para utilizar con recipientes internos semirrígidos de 1500 cm³, adaptador 
DISS (policarbonato) para montar directamente al regulador

71-1500DS

Depósito del recipiente externo, semirrígido, 
3000 cm³, Soporte de montaje

Recipiente externo para utilizar con recipientes internos semirrígidos de 3000 cm³, montaje 
con soporte deslizante; se adapta a montajes estándar en soportes rodantes plásticos o a 
soportes de pared estándar

71-3000BR

Juego de conversión para soportes 
rodantes, 1200 cm³ 

Juego necesario para convertir el Soporte rodante (71-5045) para adaptarlo a depósitos 
rígidos de 1200 cm³; incluye (4) soportes en anillo (71-5008); (1) colector (71-2046)

71-5912

Juego de conversión para soportes 
rodantes, 1500/2500 cm³ 

Juego necesario para convertir el Soporte rodante (71-5045) para adaptarlo a depósitos 
rígidos de 1500/2500 cm³; incluye (4) soportes en anillo (71-5009); (1) colector (71-5046)

71-5915

Soporte rodante, 4 depósitos, plástico Soporte plástico para cuatro depósitos con ruedas. Se deben añadir juegos de adaptadores 
para lo siguiente: 1200 cm³ - (71-5912); 1500/2500 cm³ (71-5915); recipientes internos (71-
5046); colector +  
(4) recipientes externos del tamaño adecuado

71-5045  

Soporte rodante, 4 depósitos, plástico, con 
montaje para regulador

Soporte plástico para cuatro depósitos con ruedas. Incluye una conexión DISS en la 
parte superior del soporte rodante para montar el regulador. Se deben añadir juegos de 
adaptadores para lo siguiente: 1200 cm³ - (71-5912); 1500/2500 cm³ (71-5915); recipientes 
internos (71-5046); colector + (4) recipientes externos del tamaño adecuado

71-5045R  

Soporte rodante, 8 depósitos, plástico Soporte plástico para ocho depósitos con ruedas. Se deben añadir juegos de adaptadores 
para lo siguiente: 1200 cm³ - (71-5912); 1500/2500 cm³ (71-5915); recipientes internos (71-
5046); colector + (4) recipientes externos del tamaño adecuado

71-5045-8 

Soporte rodante, 8 depósitos, plástico, con 
montaje para regulador

Soporte plástico para ocho depósitos con ruedas. Incluye una conexión DISS en la 
parte superior del soporte rodante para montar el regulador. Se deben añadir juegos de 
adaptadores para lo siguiente: 1200 cm³ - (71-5912); 1500/2500 cm³ (71-5915); recipientes 
internos (71-5046); colector + (4) recipientes externos del tamaño adecuado

71-5045-8R 

Soporte rodante, 4 depósitos, plástico, con 
montaje para regulador, corto

Soporte plástico corto para cuatro depósitos con ruedas. Incluye una conexión DISS en 
la parte superior del soporte rodante para montar el regulador. Se deben añadir juegos de 
adaptadores para lo siguiente: 1200 cm³ - (71-5912); 1500/2500 cm³ (71-5915); recipientes 
internos (71-5046); colector + (4) recipientes externos del tamaño adecuado

71-5045R-S 
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PEDIDo
EquIPOS DE SuCCIÓN

Descripción Uso/Notas REF

Soporte rodante con base plana, doble, 
universal

Soporte de metal para dos depósitos, con ruedas, para depósitos rígidos Crystaline o 
el Sistema de recipiente Reliaflex. Se debe añadir un soporte en anillo adecuado para 
los depósitos rígidos o recipientes externos para recipientes internos

71-5016

Soporte, base plana, único, universal Soporte de metal para un solo depósito, con ruedas, para depósitos rígidos Crystaline 
o el Sistema de recipiente Reliaflex. Se debe añadir un soporte en anillo adecuado 
para los depósitos rígidos o recipientes externos para recipientes internos

71-5015

Soporte, un solo depósito, pequeño Soporte de plástico para un solo depósito para Crystaline de 1200 cm³ o 1500 cm³ 
únicamente (no se adapta a depósitos rígidos de 2500 cm³), diseño tipo «Tee de 
fútbol»; sin ruedas. Por lo general, se utiliza en áreas de atención al paciente (por 
ejemplo, sala de trabajo de parto) en las que los montajes de pared son invasivos y no 
pueden colocarse

71-1113

válvula de encendido/apagado, plástica, 
en línea

válvula plástica de bloqueo para utilizar en línea, dos boquillas 71-2047

Separador para montaje de pared Separador blanco de plástico utilizado en combinación con el montaje de pared (71-
1116) y soportes en anillo o recipientes externos de soporte ReliaFlex

71-1167

Tope para montaje de pared con tornillo de 
presión

Tope ajustable para soportes de montaje en la pared que de otro modo no cuentan 
con un tope que evite que los soportes en anillo (71-1117) o los recipiente externos de 
soporte para recipientes internos (71-1300BR, 71-1300DS, 71-1800BR, 71-1800DS, 
71-3200BR, 71-1000BR, 71-1000DS, 71-1500BR, 71-1500DS, 71-3000BR) se deslicen 
por el montaje

71-1168

Montaje de pared, doble, universal, metal Montaje de pared doble de metal. Se puede utilizar para colgar 2 depósitos o 
recipientes internos en un montaje de pared hospitalario estándar. Utilizado en 
combinación con los siguientes soportes plásticos en anillo: 71-1117, 71-5008, 
71-5009, 71-5010, 71-1300BR, 71-1800BR, 71-3200BR, 71-1000BR, 71-15-00BR, 
71-3000BR

71-5013

Montaje de pared, plástico Montaje de pared plástico utilizado en combinación con soportes plásticos en anillo, 
SafeLiner o recipientes externos de soporte ReliaFlex

71-1116 

Placa de pared, metal Montaje de metal para pared utilizado en combinación con soportes plásticos en 
anillo, SafeLiner o recipientes externos de soporte ReliaFlex

71-5020 

EquIPos y aCCEsoRIos DE suCCIón 
EquIPOS DE SuCCIÓN

succión y m
anejo de líquidos residuales
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EquIPos y aCCEsoRIos DE suCCIón 
EquIPOS DE SuCCIÓN

Soporte, plástico, con montaje para regulador
(71-5018)

Soporte, plástico
(71-5010, 71-1117)

Soporte, montaje para postes
(71-5012)

Adaptador DISS 
(71-1119)

DISS de metal
(71-2100)

Soportes en anillo plano 
(71-5014, 71-2098)

Soporte en anillo de metal 
(71-5003, 71-2096)

Soporte, anillo de metal, con montaje para 
regulador
(71-2088)

Soporte, anillo plástico, con válvula de 
encendido/apagado
(71-5008, 71-5009)
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EquIPos y aCCEsoRIos DE suCCIón 
EquIPOS DE SuCCIÓN

Colector para succión
(71-5046, 71-5047)

Soporte, montaje tipo T
(71-1000T, 71-1500T, 71-3000T)

Soporte, montaje con rieles
(71-5017)

Soporte, montaje con rieles Hill-Rom
(71-5019)

Recipientes externos para SafeLiner, montaje 
con soporte
(71-1000BR, 71-1500BR, 71-3000BR)

Juego de conversión para soportes 
rodantes para Crystaline
(71-5912, 71-5915)

Recipientes externos para SafeLiner, 
montaje DISS
(71-1000DS, 71-1500DS)

succión y m
anejo de líquidos residuales
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EquIPos y aCCEsoRIos DE suCCIón 
EquIPOS DE SuCCIÓN 

Separador para montaje de pared
(71-1167)

Soporte rodante - 8 depósitos
(71-5045-8)

Soporte rodante - 4 depósitos con 
montaje para regulador (71-5045R)

Soporte rodante, corto
(71-5045R-S)

Soporte rodante - 8 depósitos con 
montaje para regulador (71-5045-8R)

Soporte con base plana, doble
(71-5016)

Soporte con base plana, simple
(71-5015)

Soporte para piso
(71-1113)

válvula de encendido/apagado en línea
(71-2047)

Soporte rodante - 4 depósitos
(71-5045)
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EquIPos y aCCEsoRIos DE suCCIón 
EquIPOS DE SuCCIÓN 

Montaje de pared, plástico
(71-1116)

Separador para montaje de pared con tornillo 
de presión
(71-1168)

Adaptador doble para montaje de pared
(71-5013)

Montaje para regulador extendido
(71-5021)

Montaje de pared, metal
(71-5020)

succión y m
anejo de líquidos residuales


