
Serres invierte fuertemente en el desarrollo de productos y se dedica 

exclusivamente a los sistemas de aspiración. Serres tiene más de 40 

años de experiencia en dar soluciones de procesamiento de � uidos en 

el entorno hospitalario, y sus productos se utilizan a diario en más de 

40,000 cirugías alrededor del mundo.

Serres Nemo reduce los costes mientras optimiza
la e� ciencia operacional. 
El nuevo dispositivo Serres Nemo vacía las bolsas de aspiración de manera e� ciente, 
garantizando una mayor higiene y seguridad para los profesionales de la salud. Asociado 
a nuestras bolsas de aspiración, el sistema constituye una solución global perfectamente 
integrada, rentable e higiénica, desde la aspiración hasta el tratamiento de residuos.

Serres Oy, una empresa 
� nlandesa experta 

Dispositivo innovador para el 
vaciado de las bolsas de aspiración

Ventajas del dispositivo Serres Nemo 

• Extremadamente rentable, minimiza el desecho clínico 

relacionado con las bolsas de aspiración.

• Acelera el � ujo de trabajo diario: un ciclo de vaciado 

sólo dura 20 segundos.

• Higiénico, el sistema protege al personal contra cualquier 

exposición a � uidos bio-peligrosos.

• El uso diario de los discos de limpieza garantiza una 

higiene impecable.

• Tan fácil de usar cómo todos los demás productos 

de Serres.

• Diseño funcional y lo su� cientemente compacto como

para adaptarse a los espacios más reducidos.



Tecnología de vanguardia                   

Los usuarios* de Serres Nemo son unánimes: el dispositivo permite
que el trabajo  diario sea más fácil y más e� ciente.

Información técnica
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330 mm

630 mm
(Incluye soporte de pared)

“Ahorra tiempo”                                                               
“Efi ciente y fácil de usar”                                               
“El vaciado de las bolsas es rápido
e higiénico”           

altamente recomendable

*) Comentarios de los usuarios durante la fase de prueba del dispositivo NEMO (2015–2016).

Adecuado para: Vaciado de bolsas estándar de Serres 
(2L y 3L)

Dimensiones: Altura 1010-1060 mm
Ancho 330 mm
Profundidad 630-730mm

Conexiones: Agua fría R ½”
Desagüe DN 50
Electricidad: Enchufe con 
conexión a tierra 230 V / 50 Hz

“Hace mi trabajo más seguro”               
“Un sistema que, por una vez,
también es útil para el personal
de limpieza”

Material: Acero inoxidable, plástico

Peso 
aproximado:

60Kg

Consumo
de agua:

8L/ciclo

Disco de 
limpieza:

40 piezas/caja
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Distribuidor Izasa Hospital S.L.U
Plaza de Europa, 21-23
08908 L'hospitalet de Llobregat

Atención al Cliente Tel 902 20 30 70

www.izasahospital.es


