
Armarios de calentamiento de alta calidad ayudan a prevenir la 
hipotermia pre y postoperatoria y aumentar la comodidad del paciente
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“Una manta caliente es un método sencillo 
y seguro para aumentar la comodidad del 
paciente y reducir la hipotermia pre y post 
operatorio.”

  HECHO! EN SUECIA 
El Armario Calentador de mantas de KANMED se hace en Suecia, utilizando acero inoxidable 

y componentes de alta calidad. Están diseñados para soportar el uso diario en un entorno 

hospitalario. Expectativa de vida útil sin problemas entre 15 a 20 años

Los Armarios de KANMED calientan mediante la circulación de aire caliente. La temperatura 

en el armario calentador de mantas se puede ajustar desde 35°C a 50°C. El ajuste de fábrica 

es de 42 °C límite superior. La temperatura en el armario calentador de mantas se puede 

ajustar desde 35°C a 80°C. Siendo el ajuste de fábrica 70°C el límite superior. Para satisfacer 

sus necesidades, un técnico puede cambiar fácilmente los límites de temperatura, bloquear la 

temperatura y establecer los límites de alarma para temperaturas altas y bajas.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
• Las puertas se pueden colgar de izquierda 

a derecha o de derecha a izquierda.

• Vidrio protector con doble aislamiento.

• Bajo consumo de energía.

• Muy silencioso.

• Acceso fácil a los artículos.

• Manijas de puertas magnéticas.

• Con pies regulables en altura o ruedas bloqueables.

• Fácil de limpiar.

• 2 años de garantía.

!



Calentamiento rápido y económico 
de: mantas, toallas, sábanas, etc

KANMED BLANKET 
WARMING CABINETS

El Armario CALENTADOR DE 
MANTAS KANMED, se utiliza en áreas 
pre y post quirúrgicos. Para calentar 
mantas y otros materiales utilizados como 
ropa de cama para pacientes. Los Arma-
rios de Calentamiento KANMED ayudarán 
activamente en la reducción de hipotermia 
en pacientes antes y después de la cirugía, 
evitando así escalofríos incómodos. Armario grande para calentar 

mantas  Número de artículo. 
GE-2380L (Máx. 5 estantes)

Armario pequeño para calentar 
mantas Número de artículo 
GE-2380S (Máx.2 estantes)



KANMED UNIVERSAL WARMING CABINETS
Previsto para el calentamiento rápido y económico de: fluidos intravenosos, líquidos de 
diálisis, almohadillas de gel, elementos de posicionamiento con gel, instrumentos, etc.

En comparación 
con los armarios menos 
aislantes, Los Armarios 

KANMED pueden ahorrarle 
más de 350 € por año 

en consumo de  
electricidad.

El Armario Universal de calentamiento KANMED, está 
diseñado para ayudar en la reducción de la hipotermia y aumentar 
la comodidad del paciente. Los Armarios se utilizan principalmente 
en las áreas de quirófano para el calentamiento de líquidos para 
vías intravenosas, fluidos de diálisis, fluidos de irrigación, almoha-
dillas de gel KanMed y elementos de posicionamiento con gel.

Armario Universal de calentamiento 
KanMed (Tamaño pequeño). 
Número de artículo GE-2350S 
(Máx. 5 estantes o cestas)

Armario Universal de calentamiento 
KanMed (Tamaño grande). Número de 
articulo GE-2350L 
(Máx.10 estantes o cestas)



El Armario Combinado KANMED es una combinación entre un Armario pequeño 
Universal y un Armario pequeño calentador de mantas.

Armario Combinado. Número de articulo GE2350D. (Máximo 4 estantes o cestas en el compartimiento de fluidos y 2 estantes en el 
compartimiento de mantas). Decida si desea que el compartimiento de fluidos se encuentre en la parte superior o inferior. 

KANMED COMBINATION CABINET

Los Armarios vienen con pies 
regulables en altura o ruedas 
bloqueables



INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS

Artículo/Números de pedido: ARMARIO GRANDE  ARMARIO PEQUEÑO ARMARIO COMBINADO

 Universal Calentador de Mantas Universal  Calentador de Mantas Calentador de Fluidos y Mantas

Gabinete con pies regulables GE-2350L GE-2380L GE-2350S GE-2380S GE-2350D

Estante  GE-41500 - GE-41500 - GE-41500

Cestas  GE-41600 - GE-41600 - GE-41600

Armario con estantes para Mantas - GE-41580 - GE-41580 GE-41580

Juego de ruedas para Armario Grande GE-41700 GE-41700 - - GE-41700

Juego de ruedas para Armario pequeño - - GE-41900 GE-41900 -

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Dimensiones externas  168 cm / 66 cm / 64 cm 95 cm / 66 cm / 64 cm 168 cm / 66 cm / 64 cm
Altura/Anchura/Profundidad Altura sin ruedas o pies Altura sin ruedas o pies Altura sin ruedas o pies

Volumen interno ≈415 Litros ≈415 Litros ≈190 Litros ≈190 Litros ≈160 +≈160 Litros

Dimensiones internas  140 cm / 56 cm / 53 cm 65 cm / 56 cm / 53 cm ≈59 cm / 56 cm / 53 cm x 2
Altura/Anchura/Profundidad

Altura de pies  Pies13-18cm. Ruedas16cm. En los Armarios Grandes las ruedas delanteras se extienden 10cm, 
Altura de ruedas  añadir 2 x 13cm al ancho total.

Voltajes/Fuerza eléctrica máxima/ 230VAC ±10% / ≈900W (1800W Armario combinado) /T6, 3A /10A  250V.    
Fusibles 115 VAC 60Hz También disponible. Por favor, póngase en contacto con KANMED.

Consumo medio de energía 100 -200W   150 -250W 100 -200W 150-250W 150-250W

Número posible de 10   5 5 2 4 en el compartimiento de fluidos/líquidos

cestas/estantes     2 en el compartimiento de mantas

Ancho del estante/Profundidad /Altura 52x50x2 cm  49x53x1,2 cm 52x50x2 cm 49x53x1,2 cm 52x50x2 cm 
Peso (GE-41500 y GE-41580) 4 kg  2,2 kg 4 kg 2,2 kg

Tamaño de cesta  52x50X10cm  sólo estantes 52x50x10cm sólo estantes 52x50x10cm
Peso (GE-41600) 6 kg  (GE-41580) 6 kg (GE-41580) 6 kg

Peso sin estantes/cestas   ≈130 kg  ≈130 kg ≈100 kg ≈100 kg ≈140 kg

Puertas con manijas magnéticas. Las puertas pueden ser colgadas a la izquierda o derecha. Estándar de fábrica cuelgan puertas a la izquierda.  
 Puertas colgadas a la derecha requieren tres semanas adicionales de tiempo para la entrega.

Máx. Carga por estante/cesta 20 kg

Capacidad de calentamiento Calienta 10 unidades de KanMed Gel Pads GE-455015, desde 22°C a 40°C en menos de 3 horas.

Rango de temperatura 35°C a 50°C 35°C a 80°C 35°C a 50°C 35°C a 80°C 36°C a 50°C

     36°C a 80°C

Precisión ± 2°C ± 4°C ± 2°C ± 4°C ±2°C y ±4°C

Temperatura máxima establecida  42°C 70°C 42°C 70°C         42°C y 70°C
por la fábrica

Otras características/información Fabricado en acero inoxidable de alta calidad. Aislamiento con espuma de poliuretano para minimizar la fuga de calor y 
 optimizar el aislamiento. La puerta de vidrio doble provee mayor seguridad y ayuda en el ahorro de energía. Los Armarios 
 Universales Grandes y pequeños están equipados con rieles par 10/5 Estantes o cestas. La altura entre los estantes en 
 el Armario Universal es de ≈13 cm. Los estantes de los Armarios Calentador de Mantas pueden moverse hacia arriba o 
 abajo en intervalos de 13 cm.

Regulación de temperatura Regulador de temperatura electrónicamente programable con display. La temperatura puede ser bloqueada en un valor fijo. 
 Un termostato externo actua independientemente para asegurar evitar posibles fluctuaciones de temperatura dentro del Armario, 
 Evitando asi impedir daños a instrumental o material contenido dentro del Armario por cambios de temperatura. Un termostato 
 bi-metal está integrado en el elemento de calentamiento.
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UNA GRAN COMBINACIÓN! 
KANMED Operatherm esta diseñado para aumentar 
la temperatura corporal del paciente. Se utiliza sobre 
todo en el área de sala de operaciones, pero también 
es muy práctico para el calentamiento corporal du-
rante los procedimientos cardiovasculares, rayos X, o 
en las áreas neonatales, etc. 

Se puede utilizar KanMed Operatherm junto con las 
almohadillas de gel KANMED pre-calentadas en el Ar-
mario KanMed, para asistir en reducir la hipotermia 
en pacientes y aumentar la comodidad del paciente. 
A su vez, los costos se reducen al reducir los proble-
mas asociados con la hipotermia y la no utilización de  
materiales desechables.
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