Ofertas, promociones y novedades para la clínica dental

50

Válido hasta el
31-12-2020
Precios sin IVA

Curso de
reanimación
cardiopulmonar
(RCP) y manejo
del desfibrilador

350 €
Hasta 6 alumnos

Superviviencia
en las paradas
cardíacas:

• Curso oficial RCP+DEA según CC.AA.
• 100% práctico con 1 maniquí por alumno*.
• 1.000 compresiones (media) por alumno.
• Simulación de casos.
• RCP+DEA+Heimlich+Infarto+Ictus
• Implantación protocolo de actuación.
• Certificado Espacio Cardioprotegido.
• Diploma
* Si el aula lo permite.

CON formación
y con DEA:

SIN formación
y con DEA:

75%

5%

Normativa sobre clínicas dentales y desfibriladores:
Orden 1158/2018 de 7 de noviembre de 2018, en su punto 2 (C.2.5.1):
“Las clínicas dentales de la Comunidad de Madrid deben disponer de material de reanimación
cardiopulmonar y al menos un desfibrilador semiautomático. Y en cumplimiento de la Ley
365/2009 deben formar a su personal en RCP y manejo del desfibrilador.”
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Desfibrilador
semiautomático

Fred
PA-1
Ref.: 11279902

• Facilidad de uso:
interfaz con tres
sencillos pasos
• Siempre preparado:
detección automática
de caducidad de los
electrodos.
• Trilingüe: perfecto
para un entorno
internacional

1.290€
Mantenimiento
preventivo

Plan para Fred PA-1
• Test de seguridad eléctrica
• Actualización de Software a la última
versión del fabricante

199 €

• Test de desfibrilación
• Certificado emitido por el fabricante
• Se realiza una vez cada 3 años
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Promociones y Mejores Precios.
Información de los productos.
Blog Tecnología para la Salud.
Especialistas de producto.
Petición de demostraciones.

Llévatelo todo con nuestra
App de soporte comercial
PRO, de Incotrading.
Descárgala buscando por “Incotrading”

Schiller - Incotrading, S.A.
Camino de Hormigueras 119-121
Polígono Industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)

Servicio técnico

Tel. (+34) 913 807 490
incotrading@incotrading.net
www.incotrading.net

Servicios de Asistencia Técnica
en ubicación del cliente con
cobertura para toda España y
Portugal. Encuentre su IncoSAT
más cercano en:

Si necesita cualquier
información no dude en
llamar a nuestro número
de atención teléfonica.

incotrading.net

913 807 490
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