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Introducción
Ha adquirido un entrenador de cuidado de heridas y técnicas de vendaje que le permitirá practicar y 
mostrar los procedimientos especializados del cuidado de heridas y de la aplicación de técnicas de 
vendaje. El entrenador dispone de 13 heridas que se pueden evaluar y tratar como corresponde. 
Esto permite practicar y mejorar las aptitudes (p. ej. higiene) en el marco del tratamiento de heridas 
profesional, tanto en la formación de enfermería como en el día a día clínico.

Volumen de entrega
Torso con 13 heridas
Bolsa de transporte

Funciones
El entrenador de cuidado de heridas y técnicas de vendaje reproduce los siguentes procedimientos 
quirúrgicos y lesiones corporales:

Herida de tiroidectomía
Herida de esternotomía (con drenaje)
Herida de mastectomía (con drenaje)
Herida de traqueotomía (neumonectomía)
Herida de esplenectomía (con drenaje)
Herida de laparotomía media (p. ej. cistectomía)

Herida de apendicectomía
Colostomía
Herida de una incisión de Pfannenstiel  
(p. ej. cesárea o histerectomía abdominal)
Herida de nefrectomía (incisión en el flanco)
Herida de laminectomía
Úlceras por decúbito (grado II)
Herida de amputación (muñón de pierna)

Las heridas representadas y sistemas de drenaje pueden evaluarse profesionalmente y tratarse 
como corresponde. El cuidado de heridas se puede llevar a cabo con los medios habituales para 
una práctica realista. La estructura flexible del material empleado permite practicar la aplicación y 
sustitución de los vendajes adhesivos de forma realista.

Limpieza y cuidado
Las superficies del simulador se limpian con un paño húmedo. Los posibles restos de vendajes ad-
hesivos se eliminan con el producto específico para ello de uso habitual. Comprobar que el entre-
nador esté completamente seco antes del almacenamiento.

Especificaciones técnicas
Dimensiones:
Simulador (alto x ancho x largo): 23 x 46 x 77 cm
Peso: aprox. 4,3 kg
Condiciones de funcionamiento:
Temperatura de uso: -10 °C a +40 °C
Temperatura de almacenamiento -20 °C a +40 °C
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