
MINIMAX PLUS ™ - oxigenadores de sangre Pediátricos 

Máximo 02 Transferencia para los jóvenes en Heart 

Oxigenadores de Medtronic son la primera elección en todo el mundo para la seguridad y 
fiabilidad en la cirugía a corazón abierto. Ahora, con la calificación de flujo extendido, el 
nuevo Minimax Plus Oxigenador le da toda la calidad que ofrece toda la calidad y el 
rendimiento que necesita para tratar una gama más amplia  de pacientes, desde recién 
nacidos a los niños que requieren caudales de hasta un total de 2,3 LPM . 

TECNOLOGÍA UNICOMPROMISING 

Al Herat del Mínimas Plus Oxigenador es una nueva geometría de fibra, más eficiente que 
mejora la transferencia de oxígeno. La combinación de esta nueva tecnología de fibra con 
nuestro, proceso en espiral de cuerda ComputerControlled patentado, el Minimax Plus 
ofrece consistentemente niveles predecibles de transferencia de gas en todas las 
velocidades de flujo de hasta 2,3 LPM. 

Otras características avanzadas tales como nuestro Director de aire venoso y baja ArterialPort están diseñados para 
mejorar la seguridad y maximizar el rendimiento del sistema. Además, el Sistema de Oxigenación Plus Minimax ofrece 
una selección de los reservorios venosos abiertos o cerrados, con una gama completa de características normalmente 
reservadas para pacientes adultos. 

BIOCOMPATIBILIDAD INIGUALABLE 

Para los pequeños pacientes que Requiere la entrega de sangre especial, la Mínimas Plus Oxigenador está disponible 
con la superficie Carmeda® bioactivos. Este proceso bonos únicos de alta actividad de heparina moléculas a la senda de 
sangre oxigenador, creando un nonleaching, superficie tromborresistente que reduce la respuesta inflamatoria de todo el 
cuerpo. Un Medtronic exclusiva, la superficie Carmeda BioActive ofrece biocompatibilidad sin igual y un menor riesgo 
para todos sus pequeños pacientes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Especificaciones:  
 
   Oxigenador Minimax PLUS ™ 
Estático Volumen Cebado Aprox. 149 ml. 

Velocidad de flujo máxima 2.3 LPM 

Presión máxima del agua 40 PSI 

Membrana Microporosa de polipropileno  
de fibra hueca (0.8M2) 

Venosa puerto de entrada 1/4 '' 

Arterial puerto de salida 1/4 '' 

Puerto auxiliar 1/4 '' 

Directora Aire venosa Mujer Puerto Luer 

Puertos de gas 1/4 '' 

Waterport 1/2 '' Quick Disconnect 

Puerto de temperatura Serie YSI 400 
 

 

 

 


