La American Heart Association (AHA) y el
European Resuscitation Council (ERC)
recomiendan el uso de RCP solo con las manos
para ayudar a salvar a una víctima de paro cardiaco
repentino. CPR RsQ Assist® es un dispositivo que ayuda a realizar la maniobra de RCP solo
con las manos de una manera más amigable.

Distribuidor Exclusivo en México

Normalmente la RCP solo con manos se realiza entrelazando las manos y colocando el talón de la mano inferior sobre el esternón
de la víctima, a la altura de los pezones. Posteriormente se hacen compresiones de al menos 5 cms. de profundidad. Hacer esto
durante varios minutos de manera continua es agotador por la posición del cuerpo y porque todo el peso del primer respondiente
cae directamente sobre una mano.
®
Al utilizar el dispositivo CPR RsQ Assist permite que la posición del
cuerpo gane unos centimetros lo que ayuda a transferir la fuerza de
manera diferente y evita daños en la espalda. Adicionalmente se
puede colocar ambas manos sujetando el dispositivo lo que
permite que el peso se distribuya de manera uniforme en ambas
manos.
®

El dispositivo CPR RsQ Assist cuenta también con una guía de
voz en español que indica los pasos a seguir para brindar la RCP
de manera adecuada.
Características principales:
-Botón de encendido/apagado.
-Instrucciones audibles en español.
-Maneral acojinado para mayor comodidad.
-Base ancha y suave que permite repartir el punto de presión.
-Fabricado en plástico lo que lo hace sumamente ligero.
-Funciona con baterías.
-Incluye estuche de transporte.
-Compatible con cualquier DEA.
-Diseño intuitivo.
-Accesorios disponible.

Sistema CPR RsQ Assist®

¡Simplemente enciéndalo y siga las instrucciones!

La manera fácil de brindar RCP sólo con las manos

El dispositivo es muy fácil de utilizar

www.cardioproteccion.mx

Accesorios disponibles

Sistema CPR RsQ Assist® completo

Información para ordenar
CLAVE

DESCRIPCIÓN

PRESENTACIÓN

CPR-01

Sistema CPR RsQ Assist® con estuche de
traslado

Individual

CPR-02

Sistema CPR RsQ Assist® completo con gabinete
de pared y señalética

Individual

CPR-03

Gabinete de pared con señalética

Individual

¡Usted puede salvar una vida!
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