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B. Braun es uno de los principales proveedores y fabricantes de soluciones sanitarias en el mundo. Todos los servicios 
que B. Braun proporciona incorporan la totalidad de nuestros conocimientos y habilidades, la profunda comprensión de 
la compañía de las necesidades de los usuarios y su amplia experiencia desde 1839. B. Braun contribuye a proteger y 
mejorar la salud de las personas con una gama de 5.000 productos diferentes. El cuidado del paciente crítico es uno de 
nuestros campos de conocimiento para el que desarrollamos varias soluciones que optimizarán la recuperación del 
paciente.

SOLUCIONES BALANCEADAS PARA EL PACIENTE CRÍTICO

SPACE: MUCHO MÁS QUE UNA BOMBA DE INFUSIÓN

 Un único sistema para todo el hospital
 Múltiples aplicaciones clínicas con disponibilidad de terapias únicas
 Sistema de elevada precisión con sistemas integrados de seguridad únicos
 Portafolio completo de aplicativos SW, accesorios, y fungible
 Elevada capacidad de conexión a Sistemas de Información externos

EQUIPOS DE CVC CON SEGURIDAD ANTIPINCHAZOS CERTOFIX® SAFETY

La UE estima que los pinchazos accidentales por aguas de punción 
causan más de un millón de lesiones al año
 Directiva 2010/32/UE publicada en el DOUE (Mayo 2013)
 Orden ESS/1451/2013 publicada en el BOE (Julio 2013)

OMNI®: LA EVOLUCIÓN DE LA TERAPIA EXTRACORPÓREA

 Elevada versatilidad terapéutica
 Anticoagulación mediante heparina o Citrato-Calcio
 Gran capacidad de adaptación de la terapia a las necesidades del paciente
 Auto-gestión inteligente de la terapia para alcanzar la Dosis Renal prescrita
 Proceso de preparación simplificado, ágil, y automatizado
 Dispositivo compacto, ergonómico, y manejable
 Conectable a Sistemas de Información externos

GELASPAN®
 Solución isotónica
 Isooncótica
 Sin límite de dosis

ISOFUDIN®
 Solución isotónica
 Fisiológica
 Totalmente equilibrada
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