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DeRoyal se da cuenta de que las instalaciones sanitarias necesitan soluciones 

sencillas, seguras y rentables para la eliminación de líquidos de desecho médico. 

Por lo tanto, DeRoyal se ha dedicado a investigar, diseñar y fabricar productos de 

gestión de fluidos residuales de calidad que son más convenientes, más 

económicos, más eficientes y brindan una mayor seguridad. 
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1 SISTEMAS DE RECOLECCIÓN DE FLUIDOS 

1.1 SAFELINER® 

                                                                                            

 

 

 

Código Descripción 
71-6510 1000cc Recipiente semirrígido con codo 

71-6515 1500cc Recipiente semirrígido con codo 

71-6530 3000cc Recipiente semirrígido con codo 

Accesorios Hardware 

71-1000BR Canister para recipiente semirrígido 1000cc 

71-1500BR Canister para recipiente semirrígido 1500cc 

71-3000BR Canister para recipiente semirrígido 3000cc 

   

SafeLiner® 
Sistema semirrígido de recolección de secreciones 

1000 cc, 1500 cc y 3000 cc 

• El innovador sello adhesivo en la tapa mantiene la tapa 

firmemente en su lugar para ayudar a prevenir fugas y derrames 

• La tapa autoalineable permite un montaje rápido y sencillo 

• Los índices de flujo mejorados permiten una mayor potencia de 

succión en entornos clínicos 

• La tecnología de filtro innovadora ayuda a prevenir el reflujo de 

los fluidos aspirados en los sistemas de vacío de los hospitales 

• Filtro probado en la tapa para atrapar microorganismos en 

aerosol 

• Los recipientes están anidados para un empaquetado y 

almacenamiento eficientes 

• No fabricado con látex de caucho natural 

• Tecnología patentada (Patente # US 7,806,879 B2) 
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1.2 OMNI-JUGS® 

    

ACCESORIOS 

Código Descripción 
5036-00 Recipiente para succión Omni-Jugs® 

5036-01 Recipiente Omni-Jugs® con calcetín de recolección 

5036-10 Floor Dolly - Plataforma rodante 

5036-20 Asa de transporte, reutilizable 

5036-05 Soporte con ruedas, compatible con recipiente Omni-Jugs® 

5036-22 Manifold con calcetín de recolección 

    

  

Omni-Jugs® 
Recipiente para recolección de secreciones de 16 Litros 

 5036-00 

 Recipiente rígido desechable de 16 litros, los más grandes del 
mercado 

 Elimina el cambio de recipientes durante procedimientos con 
grandes cantidades de fluidos 

 Plataforma rodante para piso disponible para facilitar el 
movimiento durante y después del procedimiento 

 Disponible con o sin trampa de muestras 

 Permite el uso de hasta cuatro dispositivos simultáneamente 

 No fabricado con látex de caucho natural 

FLOOR DOLLY - PLATAFORMA 

RODANTE (5036-10) 

SOPORTE RODABLE 

(5036-05) 

MANIFOLD CON CALCETIN  

DE RECOLECCION (5036-22) 
ASA DE TRANSPORTE 

(5036-20) 
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2 SISTEMAS PARA EL CONTROL ESPECIAL DE FLUIDOS 

2.1 DRAIN - JUG™ 

       

2.2 PUDDLE GUPPY® 

           

Drain-Jug™ 
6036-00 

• Elimina la necesidad de desagües en el piso que ya no 

están permitidos 

• Recoge los desechos líquidos de cualquier paño, bolsa 

o bomba utilizando la gravedad 

• También se adapta a la plataforma rodante para 

facilitar el transporte (5036-10) 

• Excelente para bombas de drenaje artroscópicas y 

bolsas cistoscópicas 

• Reemplaza el uso de cubos de patada abiertos 

peligrosos 

• No fabricado con látex de caucho natural 

 

Puddle Guppy® 
5036-30 

Aspirador para piso 

• Aspirador de piso desechable para eliminar rápidamente el 

líquido del suelo del quirófano 

• El único aspirador de piso con un mango de empuje 

desmontable "Fish Stick" 

• Excelente para limpiar durante y después de casos de alto 

nivel de líquido 

• Cada Puddle Guppy viene con un " Fish Stick™ ", que también 

están disponibles por separado 

• Incluye tubo de succión de 72 " 

• No fabricado con látex de caucho natural 
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2.3 H2NO 

                                                                                                        

2.4 THE SURGICAL MAT 

 

H2NO® 
H2NO 

Succión y Alfombrilla anti-fatiga 

• Ligero para facilitar la instalación y la eliminación: 

menos estrés y mejores tiempos de rotación 

• Económico y necesario para procedimientos con gran 

cantidad de fluidos: elimina el uso de paños en el piso 

• Succión fuerte, pero silenciosa, con propiedades 

antifatiga, segura y cómoda 

• Diseño antideslizante con canales de fluidos para 

mantener los pies fuera del agua. 

• Un solo uso: elimina las posibilidades de contaminación 

cruzada 

• No fabricado con látex de caucho natural 

Surgical Mat® 
USA-010D 

Tapete quirúrgico desechables antimicrobiano 

patentado de 20” x 39” 

• Aborde tres problemas principales de quirófano: 

comodidad quirúrgica, acumulación de líquido y 

seguridad en quirófano 

• Incorpora un proceso de ingeniería revolucionario que 

consiste en un moldeado antideslizante de espuma con 

canales de fluido cónicos personalizados 

• Los canales de fluidos ayudan a mantener secos los pies 

del equipo quirúrgico y ayudan a reducir el riesgo de tener 

fluidos corporales en todo el quirófano 

• La elasticidad y la amortiguación proporcionan una 

comodidad excepcional durante períodos prolongados y 

cirugías extenuantes para mitigar el dolor de pies, piernas 

y espalda 

• No fabricado con látex de caucho natural 
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3 SOLIDIFICADOR DE SECRECIONES 

                                                                                

 

 

 

Código Descripción 
71-1000 Bolsa soluble, Gelifica 1000 cc 

71-1200 Solidificante, 1.3 oz, Gelifica 1200 cc 

71-1500 Solidificante, 1.6 oz, Gelifica 1500 cc 

71-3000 Solidificante, 3.2 oz, Gelifica 3000 cc 

71-9000 Solidificante, 9.5 oz, Gelifica 9000 cc 

71-18000 Solidificante, 19 oz, Gelifica 18000 cc 

  

Solidificador 
En botella y en bolsa solubles 

• Solidifica eficazmente desechos infecciosos potencialmente graves 

dentro del recipiente de succión de forma rápida y eficaz 

• Penetra rápidamente en todo el recipiente para solidificar la sangre y 

los fluidos corporales 

• Gelifica en segundos, hasta diez veces más rápido que otros 

solidificantes 

• No es necesario agitar 

• Mantiene la solidez para evitar derrames y fugas de forma segura, de 

fácil vertido y fácil transporte para desechar 

• Fórmula concentrada: una onza solidifica de manera rentable 1000 cc 

de líquido 

• Bolsas solubles de gel, eliminando el desperdicio de botellas de 

plástico 

• Sin cloro para incineración no tóxica 

• No fabricado con látex de caucho natural 

MARCA A                     MARCA B                     DEROYAL 
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4 ACCESORIOS HARDWARE 

                

  

CONTACTANOS PARA PLATICAR SOBRE EL 

EQUIPO REQUERIDO PARA TUS NECESIDADES 

Y NO GENERAR COSTO ADICIONAL EN 

ACCESORIOS 

RECIPIENTE EXTERNIO (CANISTER) PARA SISTEMA 

SAFELINER (71-1000BR, 71-1500BR, 71-3000BR) 

MANIFOLD PARA SUCCION  

(71-5046, 71-5047) 

BASE RODABLE PARA 4 

CANISTER (71-5045) 

BASE RODABLE PARA 4 CANISTER 

CON REGULADOR (71-5045R) 

 

PLACA PARA PARED 

(71-1116) 

FLOOR DOLLY - PLATAFORMA 

RODANTE (5036-10) 
SOPORTE RODABLE 

(5036-05) 

MANIFOLD CON CALCETIN  

DE RECOLECCION (5036-22) 

ASA DE TRANSPORTE 

(5036-20) 
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5 LISTA DE CÓDIGOS 

Código Descripción SISTEMA 
71-6510 1000cc Recipiente semirrígido con codo SafeLiner 
71-6515 1500cc Recipiente semirrígido con codo SafeLiner 
71-6530 3000cc Recipiente semirrígido con codo SafeLiner 
5036-00 Recipiente para succión Omni-Jugs® Omni - Jugs 
5036-01 Recipiente Omni-Jugs® con calcetín de recolección Omni - Jugs 
6036-00 Drain-Jug, recipiente recolector por gravedad Drain-Jug 
5036-30 Puddle Guppy, Sistema de aspiración para piso Puddle Guppy 
H2NO Tapete H2NO Succión y Alfombrilla anti-fatiga H2NO 
USA-010D The Surgical Mat, Tapete quirúrgico desechable FluidMate 

 

SOLIDIFICADOR 

CODIGO DESCRIPCION 

71-1000 Bolsa soluble, Gelifica 1000 cc 

71-1200 Solidificante, 1.3 oz, Gelifica 1200 cc 

71-1500 Solidificante, 1.6 oz, Gelifica 1500 cc 

71-3000 Solidificante, 3.2 oz, Gelifica 3000 cc 

71-9000 Solidificante, 9.5 oz, Gelifica 9000 cc 

71-18000 Solidificante, 19 oz, Gelifica 18000 cc 

 

HARDWARE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN SISTEMA COMPATIBLE 
71-1000BR Canister para recipiente semirrígido 1000cc SafeLiner 
71-1500BR Canister para recipiente semirrígido 1500cc SafeLiner 
71-3000BR Canister para recipiente semirrígido 3000cc SafeLiner 
71-5045 Base rodable para 4 canister SafeLiner 
71-5045R Base rodable para 4 canister con regulador SafeLiner 
71-1116 Placa para pared SafeLiner 
71-5046 Manifold para succion 4 a 1 SafeLiner 
71-5047 Manifol para succion 2 a 1 SafeLiner 
5036-10 Floor Dolly - Plataforma rodante Omni-jugs, Drain-Jug 
5036-20 Asa de transporte, reutilizable Omni-jugs 
5036-05 Soporte con ruedas, compatible con recipiente Omni-Jugs® Omni-jugs 
5036-22 Manifold con calcetín de recolección Omni-jugs 
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