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A LOS USUARIOS

Gracias por elegir el Kit de Donación Extramural marca BPL MEDICAL por favor lea este manual detenida-
mente antes de la utilización de este producto para asegurarse la máxima seguridad y funcionamiento.
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El Kit de Donación Extramural se compone de:

 Carretilla para transporte de sillas de donación...........................................................Cantidad (1) x Kit 

 Sillas de donación extramural. Ref: SPD510...............................................................Cantidad (3) x Kit

 Bandeja para soporte de brazo....................................................................................Cantidad (3) x Kit

 Sistema de ensamble para bandeja se soporte de brazo............................................Cantidad (3) x Kit

 Bastón conector para ubicación de balanza portátil para recolección de sangre........Cantidad (6) x Kit
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Kit de Donación Extramural

STD555

Desempacando 1

Descripción 2

Todo el sistema Kit de Donación extramural STD555 marca BPL MEDICAL esta elaborado con una estruc-
tura tubular Cold Rolled terminado en pintura electrostática lo que lo hace liviano, resistente y fácil de limpiar. 
Es una estructura diseñada para resistir el trabajo pesado. 



 Carretilla para transporte de sillas de donación...........................................................Cantidad (1) x Kit  1

 

 Silla de donación extramural. Ref: SPD510...............................................................Cantidad (3) x Kit
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La carretilla esta diseñada para transportar hasta 3 sillas de donación extramural, estas van aseguradas por medio de un elástico 
resistente de alta calidad, también cuenta con un compartimento para ubicar los accesorios.

Es una silla plegable y portátil para facilitar el trabajo de transporte en 
campañas. La plegabilidad se logra por medio de un sistema de pin 
ubicado en el espaldar y en el apoyo frontal, estos permiten asegurar 
la estructura. Tomando la argolla del pin y jalándola hacia afuera se 
desbloquea la posición 1 y se puede rotar hasta llegar a la posición 2, 
cuando el pin llegue a la posición 2 el pin debe volver anclar dando 
seguridad en dicha posición. 

Cada silla cuenta con dos forros, el forro del espaldar y el forro del 
asiento, estos se pueden quitar cuando así se requiera, solo se 
deben buscar las correas que lo aseguran y soltar el broche. 

La silla tiene un acople en el costado derecho y en el costado izquier-
do para conectar el sistema de ensamble para bandeja de soporte de 
brazo según se requiera.

Brinda posición Tren de lemburg para momentos de reacciones 
adversas con el donante.  

Forro espaldar

Forro asiento

Pin 1

Pin 2

En la estructura en donde se encuentran ubicados los pines encontrara una platina como la que se muestra en la figura de la dere-
cha, para plegar el espaldar o el apoyo frontal debe llevar de la posición 1 a la posición dos. Para poder habilitar el giro de la pieza 
debe jalar el pin y para volver a anclar el pin debe volver a ubicarse en el agujero de la posición 2.

Posición 1

Posición 2

Detalle del Pin

Elástico Compartimento para ubicar accesorios

Ruedas para tráfico pesadoRuedas giratorias
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 Bandeja para soporte de brazo...........................................................Cantidad (1) x Silla  3

La bandeja de soporte tiene un diseño ergonómico ya que se adapta al brazo del donante ofreciendo una posición cómoda, 
además cuenta con un plano de soporte que permite al encargado de la flebotomía poder ubicar los implementos necesarios 
para llevar a cabo la actividad con sus manos libres.

Plano de trabajo

Ubicación del brazo

Vista frontal Bandeja para soporte de brazo

Conector 

 Sistema de ensamble para bandeja de soporte de brazo..............................................Cantidad (1) x Silla  4

Esta es una pieza fundamental para unir la silla con la bandeja para soporte de brazo. Es una estructura tubular en forma de ese 
(S). Se puede ubicar al lado derecho o izquierdo de la silla según la necesidad del encargado de la flebotomía. Después de 
desplegar la silla debes buscar un conector macho que se encuentra a la altura del asiento, toma la ese (S) y encájala con el 
conector macho.  

Conector macho 

Vista frontal sistema de ensamble 

Ensamble con silla

Ensamble con Bandeja

 Bastón conector para ubicación de balanza portátil para recolección de sangre.................................Cantidad (2) x Silla  5

Estos bastones adquieren su nombre por su forma de ele (L), van unidos a la silla y son muy importantes para ubicar la balanza 
para donación de sangre, esto especializa la actividad y le da seguridad ya que la balanza no tendrá contacto con el piso, y ni el 
encargado de la flebotomía ni el donante tendrán la posibilidad de tropezarse y tumbarla, su grosor es el mismo al de un pie 
universal por lo que puede adaptarse a cualquier balanza portátil para recolección de sangre. Además el bastón tiene un gancho 
para ubicar la bolsa de sangre en caso de no disponer de una balanza portátil para recolección de sangre. 

Vista frontal del bastón

Gancho



Limpieza

Toda la Estructura tubular debe ser limpiada después de cada campaña de donación, Se pueden usar desin-
fectantes líquidos, agua y jabón en polvo, la estructura tubular optimiza la limieza ya que al no tener vértices 
no acumula polvo ni fluidos en caso de un derrame.

Los forros deben igualmente ser limpiados después de cada campaña de donación. Se pueden usar desin-
fectantes líquidos, agua y jabón en polvo, el material del forro es conocido como forro cordobán en carpa 
lona, es especial para trafico pesado  y es anti fluidos, por lo que es muy difícil que el material sea penetrado 
por algún fluido. En caso de haber algún derrame sobre los forros es recomendado quitarlos y hacer una 
limpieza y desinfección muy detallada. Igualmente es recomendado hacer una limpieza general cada dos 
meses, en donde los forros se quiten.
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Especificaciones Técnicas 5

Kit armado

 Medidas (125 Alto x 58 Ancho x 85 Fondo) cm 
 Peso 43 Kg

Silla plegada

 Medidas (112 Alto x 58 Ancho x 36,5 Fondo) cm
 Peso 10 Kg

Silla Extendida

 Medidas (129,5 Alto x 58 Ancho x 143 Fondo)cm
 Peso 10 Kg

Carretilla

 Medidas (125 Alto x 45 Ancho x 79 Fondo)cm
 Peso 12,5 Kg

Medidas aproximadas

*Ninguna de las medidas contempla los accesorios

Para más información puede comunicarse con nosotros por medio de nuestra página web 
www.bplmedical.com o escribir a nuestro correo electrónico ventas@bplmedical.com

Industria Colombiana.

BPL MEDICAL


