
 
 Boquillas desechables 

Según la recomendación de la UE En 
comparación con la desinfección es más 
económico, más barato, higiénicamente más 
seguro y respetuoso con el medio ambiente 
al utilizar un sistema nuevo y limpio. ¡Una 
tobera para cada paciente! 

Gracias a la detención automática del 
retorno directamente detrás de la tobera 
desechable se  previenen las infecciones 
cruzadas,  la contaminación del sistema del 
dispositivo y del agua que se utiliza para el 
enjuague del conducto auditivo, el cual  
¡puede contener bacterias, hongos y virus!, 
 
Siempre la temperatura correcta del agua de 
enjuague. Con la tarjeta de test otoscillo ® 
Temp.  para una rápida regulación de la 
temperatura del agua desde el grifo de agua 
caliente . Tiempo de respuesta 0,5 seg. Para 
mayor control de la temperatura del agua, 
se puede fijar en el recipiente de agua. 
 
Irrigación pulsante por medio de bomba de 
pistón. Pulsación altamente eficaz, 
otológicamente no irritante, frecuencia 
pulsada mediante el control de la 
transmisión. 
Recipiente de agua extraíble con tapa y 
válvula automática para transporte de agua 

Ajuste del  flujo de irrigación de agua, 
mediante regulador escalado de 
alimentación ajustable de forma continua. 
Etapa de purificación integrada para la 
limpieza mecánica del sistema. 
ON / OFF de la bomba por medio del 
interruptor del mango! 
 
Accesorio de mango con bloqueo posterior 
para boquillas desechables,  giratorias 
infinitamente , para ajuste del ángulo de 
irrigación. Bloqueo automático del 
mecanismo de boquillas. 
 
Descalcificación biológica permanente e 
Inhibición de la formación de gérmenes 
según las directrices de higiene. 
Lámina de protección transparente, para 
fijar. 
Manguera de agua espiral robusta 
transparente en la luz trasera para el control 
de la higiene. ¡Longitud máxima extendida 
de unos 100 cm! 
 
Garantía 2 años - Conformidad CE MPG 
Hecho en Alemania 

 
Mulimed – otoscillo® profesional. 
Completo con 100 unidades de toberas 
desechables (ítem nº 60820) 
 

OTOSCILLO® PREVIO ACTUALIZABLE 
El sistema profesional con toberas 
desechables y bloqueo posterior 
también se adecúa para la  todos los 
dispositivos otoscillo® anteriores. 
Simplemente colóquelo en el mango. 
 
KIT UPGRADE profesional, consiste en:  
• 1 Mango para colocación con 

bloqueo posterior 
• 1 Lámina de protección para toberas 

desechables (incluye 100 toberas 
desechables) 

 

         

¡NUEVO! 
mulimed – otoscillo ® 
profesional 
 
Con bloqueo posterior y toberas 
desechables 

 
Equipo para irrigación del  

canal auditivo 
 
Simple y eficiente 
 
Desarrollado por doctores con una 
exitosa tecnología durante 20 
años 
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