
El matrix VME2 coloca todos sus equipos de anestesia 
en un puesto elegante y compacto. Los componentes 
adicionales opcionales le permiten agregar estantes, 
un segundo caudalímetro, vaporizador, válvuloa de 
alivio de la oclusión con la seguridad y/o una válvula 
de admisión de aire de emergencia.

La máquina de anestesia de pequeños animales Mtrx 
VMS es un favorito de largo plazo de los profesionales 
veterinarios. Está diseñado para la anestesia en 
pequeños animales de una forma segura, simple y 
controlable.

Matrx VME2

Matrx VMS

- Caudalímetro dual  vista de oxígeno -tubo de cristal 
con una balanza fusionados 0,2-4 lpm- cambio rápido 
de standar a vista ampliada con el toque de un dedo.

- Control de respiración de fácil manejo para la seguri-
dad del paciente (válvulas de inhalación/exhalación)

- Flujómetro de oxígeno 

- 1100 cc de absorción de CO2 de inhalación y exhalación

-Válvulas de tipo domo (no son necesarias herramientas 
para desmontar)

- Válvula limitadora de persión ajustable

- Manómetro H2O de -60 a 60cm

- Bolsas de respiración de uno y dos litros

- Circuitos de corrugado de respiración de diámetro de 
15mm y 22mm

- Sopor- Soporte movible con base de araña: 5 patas y ruedas

- Estante para  accesorios

- Acepta VIP 3000 y TEC 3 vaporizadores (kit de montaje 
incluido)

- Caudalímetro dual  vista de oxígeno -tubo de cristal 
con una balanza fusionados 0,2-4 lpm- cambio rápido 
de standar a vista ampliada con el toque de un dedo.

- Control de respiración de fácil manejo para la seguri-
dad del paciente (válvulas de inhalación/exhalación)

- Flujómetro de oxígeno 

- 1100 cc de absorción de CO2 de inhalación y exhalación
-Válvulas de tipo domo (no son necesarias herramientas 
para desmontar)

- Válvula limitadora de persión ajustable

- Manómetro H2O de -60 a 60cm

- Bolsas de respiración de uno y dos litros

- Circuitos de corrugado de respiración de diámetro de 
15mm y 22mm

- Absorbedor de - Absorbedor de CO2 1500cc con función “Quick release” 
para el reemplazo fácil absorbente (acepta botes de 
pr-pacl o 1350gm suelta absorbente)

- Soporte movible con base de araña: 5 patas y ruedas
- Acepta VIP 3000 y TEC 3 vaporizadores (kit de montaje 
incluido)


