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Visítanos:

Manta táctica de rescate CVN

Manta de 1 hoja para protección del paciente contra la hipotermia y las 
condiciones climáticas exigentes. 
Tamaño: 140 x 220 cm Color: Verde militar 
Certificado CE Dispositivo médico de clase 1
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Poncho Arctic Saana CVN
Alivia la hipotermia, mantiene la normotermia, no conductivo y radiotransparente, a 
prueba de agua y viento, barrera a las bacterias Antiestático y libre de látex
Económico, compacto, ligero y fácil de almacenar, de un solo uso y reciclable 
Poncho largo con apertura.                                                                  Tamaño: 190 x 82 cm
Certificado CE Dispositivo médico de clase 1

Manta de rescate Arctic Halti CVN

Manta de estructura celular de 3 capas con alta propiedad térmica para el tratamiento y 
prevención de la hipotermia. También para quemaduras grandes, cuando tratamiento 
principal es evitar la hipotermia del paciente.
Tamaño: 2,3 x 2,25 m; paquete: 22 x 10 x 5 cm



Visítanos:

Manta Arctic bebé CVN 
Mantiene la normotermia, fabricado con orve+wrap®, aislante 
térmico con lámina termo reflectora y suave forro polar para  
calentar al bebé. Certificado CE Dispositivo médico de clase 1
Tamaño: 55 x 47 cm; paquete: 17,5 x 12 x 0,5 cm; peso: 60 g
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Manta Arctic Levi CVN
Manta térmica alta calidad, Orve+wrap® para prevenir la hipotermia, calienta y
mantiene la normotermia de forma proactiva sin necesidad de una fuente de calor
secundaria, material interior suave vellón punzonado para mayor comodidad. El
proceso de fabricación también permite cortar Orve+wrap® en cualquier tamaño
sin dañar su integridad.
No conductivo y radiotransparente, a prueba de agua y viento, barrera a las 
bacterias Antiestático y libre de látex
Económico, compacto, ligero y fácil de almacenar, de un solo uso y reciclable 
Poncho largo con apertura.                                                                  
Tamaño: 1,5 x 2,0 m; paquete: 22 x 32 x 3,5 cm
Certificado CE; BS EN ISO 12952- 1 y 2



Visítanos:

Arctic Saana CVN multiasas
12 asas para levantar fácilmente, se puede arrastrar, es lavable, hasta 260 kg.
Poncho CVN Arctic SAANA de Orve+wrap
Tamaño transportador múltiple: 70 cm x 2 m; poncho: 190 x 82 cm; embalado: 36 x
23 x 4 cm Color: Verde militar / Alta visibilidad (EMS)

hipotermia

Arctic Halti CVN multiasas
12 asas para levantar fácilmente, se puede arrastrar, es lavable, hasta 260 kg. Manta
CVN Arctic HALTI hecha de material de aluminio de 3 capas. Tamaño transportador
múltiple: 70 cm x 2 m; manta 2,25 x 3 m; embalado: 36 x 23 x 4 cm

Saco hipotermia Arctic Pallas CVN
Saco de emergencia/rescate para proteger contra viento, la lluvia y frío. Tejido
orve+insul8. Aberturas estratégicas para facilitar tratamiento, bolsillo para tarjetas
de clasificación e identificación. Ocho correas de elevación, probadas internamente
a 260 KG
Tamaño enrollado: 56 x 27 cm; embalado: 51 x 53 x 8 cm; bolsa: 230 x 56 cm
peso: 2,2 kg
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