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Progresando juntos 

Serres reinventa la gestión inteligente 
de fluidos alrededor de la aspiración. 
Gracias a las soluciones que desarrollamos, 
facilitamos y hacemos más eficiente 
el trabajo diario en los hospitales. 
Compartimos la pasión de los profesionales 
de la salud por el cuidado de los pacientes, 
y ponemos todo de nuestra parte para 
mejorar la recolección, la eliminación 
y la gestión de fluidos. Así dejamos que 
los profesionales sanitarios se centren 
en lo realmente importante.

Fiabilidad

La confianza en las soluciones de gestión 
de fluidos es de vital importancia para 
las personas que confían en ellas a diario. 
La fiabilidad se basa en nuestros elevados 
estándares para el desarrollo de productos 
de calidad desde hace casi 50 años. 

Eficiencia

Nuestras soluciones inteligentes mejoran 
los flujos de trabajo y los tiempos entre 
pacientes. Colaboramos estrechamente 
con profesionales sanitarios para mejorar 
la eficiencia de la gestión de fluidos.

Comodidad

Desarrollamos soluciones holísticas que 
facilitan el día a día de los profesionales 
sanitarios. Todos nuestros productos 
se instalan de forma intuitiva y se utilizan 
de forma sencilla y segura, incluso en los 
momentos más frenéticos. 
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1. Sistema de bolsa 
de aspiración Serres

El sistema de bolsa 
de aspiración Serres 
permite una recolección 
de fluidos segura y de 
confianza en todas las 
intervenciones y las áreas 
del centro sanitario.

2. Contenedores de 
aspiración Serres

Los contenedores de 
aspiración reutilizables 
Serres cubren las 
bolsas de aspiración 
desechables Serres. 

La solución integrada de 
gestión de fluidos de Serres

Ofrecemos soluciones para la recolección, eliminación 
y gestión de fluidos con el sistema de bolsa de aspiración 
Serres, Serres Nemo y Serres Saga.

Nuestros productos se han diseñado para funcionar juntos, 
creando así una cadena holística desde la aspiración hasta 
la eliminación. El sistema de bolsa de aspiración Serres 
ofrece una solución fiable para recolectar fluidos de forma 
fácil y segura. Junto a nuestro equipo de eliminación de 
residuos, Serres Nemo, crea una solución integrada de 
gestión de fluidos. Serres Saga es un dispositivo para 
la gestión inteligente de grandes volúmenes de fluidos 
mejorando los flujos de trabajo dentro de quirófano 
y alrededor del mismo.

1.
2.

→ página 6 → página 9

SERRES, SOLUCIONES INTELIGENTES PARA LA GESTIÓN DE FLUIDOS
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3. Serres Nemo

Serres Nemo vacía 
el contenido de la 
bolsa de aspiración 
Serres en el desagüe 
con un esfuerzo 
mínimo, y hace que la 
eliminación de fluidos 
sea más segura, 
limpia y rentable. 

4. Serres Saga

Serres Saga mejora 
la gestión de fluidos 
en quirófano gracias a una 
capacidad de recolección 
ilimitada al controlar el 
déficit de fluidos de forma 
automática y solidificar 
los residuos líquidos 
en el acto.

3. 4.

→ página 18 → página 20
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Contenedores de aspiración reutilizables

La toma de vacío se conecta al conector angulado del 
contenedor. Una vez instalado, no será necesario manipular 
el tubo de vacío ni el conector entre intervenciones quirúrgicas. 

Los contenedores pueden ser instalados en una amplia 
gama de soportes disponibles. Los contenedores son 
transparentes, pero hay disponibles modelos de color azul 
para circunstancias especiales. 

La gran escala de medición puede ser leída fácilmente 
desde cualquier dirección. 

La estructura robusta y el material resistente permiten una 
limpieza efectiva, incluyendo la esterilización en autoclave. 

Los contenedores de 2000 ml y 3000 ml son redondos. 
Los contenedores de 1000 ml tienen forma ovalada y caben 
incluso en espacios muy pequeños. 

1.

2.

3.

4.

5.

2.1.

3.

4.

5.

RECOLECCIÓN DE FLUIDOS

Se facilita la seguridad 
y la fiabilidad

Bolsas de aspiración desechables 

El filtro hidrófobo actúa como una combinación de filtro de 
bacterias y protección ante desbordamiento. El filtro bloquea 
automáticamente la aspiración cuando entra en contacto 
con fluidos. 

El puerto de conexión en serie permite ampliar la capacidad 
de recolección hasta 36 litros. 

Las bolsas plegadas con cintas permiten que la instalación 
sea más rápida y fácil. 

El solidificante envasado en bolsitas solubles está 
preintroducido en la bolsa para permitir que la intervención 
quirúrgica se inicie de inmediato. 

Punto de unión del vaso de medición. Todos los accesorios 
y productos especiales son siempre compatibles con otros 
productos de Serres y se han diseñado para funcionar en 
conjunto. 

Después del uso, basta con agarrar el asa y retirar la bolsa. 

La conexión única patentada evita que se produzcan errores 
durante la instalación. Basta con conectar el tubo del 
paciente y el sistema está listo para ser utilizado. 

Después de la conexión, todas las tapas permanecen 
firmemente cerradas y la bolsa se mantiene completamente 
sellada incluso si se cae al suelo.

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

8. 6.7. 3.

2.

4.

1.

5.

Dada la suma importancia de la aspiración en el ámbito quirúrgico, 
el sistema de bolsa de aspiración Serres se ha desarrollado en 
estrecha colaboración con profesionales sanitarios para proporcionar 
una aspiración de confianza y segura en todo momento, 
independientemente de lo exigente que sea el procedimiento.

El sistema de bolsa de aspiración Serres está compuesto por 
bolsas de aspiración desechables, contenedores de aspiración 
reutilizables y una amplia gama de accesorios. Este sistema 
cerrado elimina el contacto con la sangre y los fluidos recogidos 
y el cierre seguro garantiza que no haya fugas ni vertidos. Hemos 
diseñado el sistema de bolsa de aspiración Serres pensando en 
los usuarios y hemos hecho que sea lo más fácil de usar posible.
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RECOLECCIÓN DE FLUIDOS

Bolsas de aspiración estándar Serres
Las bolsas de aspiración estándar Serres se han creado 
para mejorar la seguridad y la higiene, y son perfectas 
para el uso básico diario.

Bolsas de aspiración plegadas Serres
Nuestras bolsas de aspiración plegadas son las bolsas 
más cómodas y fáciles de instalar del mercado.

N.º de producto Nombre del producto Tamaño del 
embalaje (ud.)

57157  Bolsa de aspiración, 1000 ml 216 (36 x 6)

57167  Bolsa de aspiración, 2000 ml 144 (24 x 6)

57187  Bolsa de aspiración, 3000 ml 144 (24 x 6)

N.º de producto Nombre del producto Tamaño del 
embalaje (ud.)

57167-0  Bolsa de aspiración, plegada, 2000 ml 144 (24 x 6)

57187-0  Bolsa de aspiración, plegada, 3000 ml 144 (24 x 6)

Bolsas de aspiración Serres con válvula antirretorno
La válvula antirretorno ayuda a evitar los vertidos 
en caso de llenado excesivo o si se deja abierto 
el puerto del paciente.

N.º de producto Nombre del producto Tamaño del 
embalaje (ud.) 

57157-3 Bolsa de aspiración, 
válvula antirretorno, 1000 ml 216 (36 x 6)

57167-3 Bolsa de aspiración, 
válvula antirretorno, 2000 ml 144 (24 x 6)

57187-3 Bolsa de aspiración, 
válvula antirretorno, 3000 ml 144 (24 x 6)

Bolsas de aspiración Serres
Las bolsas de aspiración Serres, diseñadas para proporcionar 
el máximo rendimiento y facilidad de uso, están disponibles 
en tamaños de 1000 ml, 2000 ml y 3000 ml. Están hechas de una 
película de polietileno fina, pero resistente, que hace que el sistema 
sea seguro, higiénico y duradero. 

Las bolsas de aspiración Serres no contienen PVC y utilizan mucho 
menos plástico que productos similares. Al reducir la cantidad de 
plástico en la fabricación, las bolsas de aspiración son mucho más 
ligeras y ocupan menos espacio al embalarse. Esto genera una mayor 
eficiencia en cuanto a logística y reduce las emisiones de CO2. 
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Bolsas de aspiración Serres en envase unitario
Las bolsas de aspiración en envase unitario son ideales cuando 
el consumo de bolsas de aspiración es mínimo.

N.º de producto Nombre del producto Tamaño del 
embalaje (ud.)

57157-2 Bolsa de aspiración, envase unitario, 
1000 ml 192

57167-2 Bolsa de aspiración, envase unitario, 
2000 ml 126

57187-2 Bolsa de aspiración, envase unitario, 
3000 ml 126

Bolsa de aspiración con filtro dual
Se emplea en intervenciones quirúrgicas con elevada producción de 
humo. Si se aspira una cantidad excesiva de aerosol o humo, el filtro 
adicional evita el bloqueo prematuro del filtro antidesbordamiento. 

N.º de producto Nombre del producto Tamaño del 
embalaje (ud.)

57167-5 Bolsa de aspiración con filtro dual, 
2000 ml 144 (24 x 6)

57187-5 Bolsa de aspiración con filtro dual, 
3000 ml 144 (24 x 6)

RECOLECCIÓN DE FLUIDOS

Guía de selección de la bolsa de aspiración 

N.º de 
producto Estándar Plegada Pregelificada Envase 

unitario
Válvula  

antirretorno Filtro dual
Tamaño del 

embalaje 
(ud.) *

1000 ml

57157 l – – – – – 216 (36 x 6)

57557 – – l – – – 192 (32 x 6)

57157-2 – – – l – – 192 **

57157-3 – – – – l – 216 (36 x 6)

2000 ml

57167 l – –  – – – 144 (24 x 6)

57167-0 – l –  – – – 144 (24 x 6)

57567-0 – l l  – – – 132 (22 x 6)

57167-2 – l – l – – 126 **

57167-3 – l – – l – 144 (24 * 6)

57167-5 – l – – – l 144 (24 x 6)

3000 ml

57187 l – – – – – 144 (24 x 6)

57187-0 – l – – – – 144 (24 x 6)

57587-0 – l l – – – 120 (20 x 6)

57187-2 – l – l – – 126 **

57187-3 – l – – l – 144 (24 x 6)

57187-5 – l – – – l 144 (24 x 6)

24

* A menos que se indique lo contrario, las bolsas de aspiración están empaquetadas en cajas dispensadoras, con una capacidad de cajas dispensadoras en una caja de transporte 

** Los productos no están empaquetados en cajas departamentales, sino en una caja de almacenamiento mayor
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Contenedor de aspiración, azules
Los contenedor de aspiración azules se han diseñado para no incomodar 
a los pacientes y a sus familiares en circunstancias especiales.

Contenedor de irrigación
En caso de uso intermitente, los tubos de aspiración se pueden 
limpiar y mantener operativos mediante la aspiración de una 
pequeña cantidad de agua desde el contenedor de irrigación.

N.º de producto Nombre del producto Tamaño del embalaje 
(ud.)

57309 Contenedor de aspiración, azul, 
1000 ml 45

57329 Contenedor de aspiración, azul, 
2000 ml 24

N.º de producto Nombre del producto Tamaño del embalaje 
(ud.)

57319 Contenedor de irrigación, blanco, 
1000 ml 45

Contenedores de aspiración
Los contenedores reutilizables Serres se deben sustituir con muy 
poca frecuencia, ya que son muy duraderos. Los contenedores 
de aspiración Serres cuentan con certificación como dispositivos 
de medición con una precisión de +/- 100 ml. Los contenedores 
están equipados con soportes integrados para el montaje en pared, 
en soporte de raíl o en los carros. Los contenedores incluyen 
conectores angulados reutilizables para conectar el tubo de vacío. 
Los contenedores compactos de 1000 ml con forma ovalada son 
perfectos para espacios reducidos en ambulancias, unidades de 
cuidados intensivos y carros de anestesia. 

Contenedor de aspiración, transparentes
El contenedor transparente con gran escala de medida permite 
ver claramente el líquido recolectado.

N.º de producto Nombre del producto Tamaño del embalaje 
(ud.)

57308 Contenedor de aspiración, 1000 ml 45

57328 Contenedor de aspiración, 2000 ml 24

57348 Contenedor de aspiración, 3000 ml 16

RECOLECCIÓN DE FLUIDOS
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RECOLECCIÓN DE FLUIDOS

Válvulas y conectores para contenedores Serres

 • La válvula de distribución se usa para abrir y cerrar 
la aspiración cuando se utiliza el filtro de humo.

 • La válvula de conexión y desconexión se puede usar para abrir 
y cerrar la aspiración. Reemplaza el conector angular gris.

 • El conector en T se emplea en conexiones en serie y puede reemplazar 
la a la válvula de distribución cuando se usa el filtro de humo. 

 • El conector angulado reutilizable está disponible como 
pieza de repuesto por si se desecha por error.

N.º de producto Nombre del producto Tamaño del embalaje 
(ud.)

57958 Válvula de distribución 10

57959 Válvula de conexión 
y desconexión 10

57610 Conector en T 100

57618 Conector angulado 20

57958

57610

57959

57618

Agente solidificante
El agente solidificante Serres garantiza un manejo seguro de los 
residuos líquidos, minimizando el riesgo de vertido o contacto 
con residuos líquidos potencialmente infecciosos. 

Bolsas de aspiración pregelificadas Serres
Las bolsas de aspiración pregelificadas Serres con solidificante 
permiten un manejo más seguro.

N.º de producto Nombre del producto Tamaño del embalaje 
(ud.)

57557 Bolsa pregelificada, 1000 ml 192 (32 x 6)

57567-0 Bolsa pregelificada, plegada, 
2000 ml 132 (22 x 6)

57587-0 Bolsa pregelificada, plegada, 
3000 ml 120 (20 x 6)

Agente solidificante
Hay disponible solidificante adicional en bolsitas separadas 
o en un envase de 2 kg. Se puede añadir solidificante a la bolsa 
de aspiración a través del puerto de conexión en serie antes 
o después del procedimiento.

N.º de producto Nombre del producto Tamaño del embalaje 
(ud.)

57550 Agente solidificante, 25 g 24/288 *

57551 Agente solidificante, 15 g 20/200 *

57553 Envase de agente solidificante, 
2 kg 1

* Las bolsitas están envasadas en bolsas de plástico de 20/24 unidades. El número total de bolsitas en una caja de 
almacenamiento es de 200/288 unidades
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N.º de producto Nombre del producto Tamaño del 
embalaje (ud.) Reutilizable

57918 Set de conexión en serie 150 (25 x 6) no

57908 Tubo de vacío, silicona 10 sí

57899 Rollo tubo de vacío 5 m, 
silicona 10 sí

Conexión en serie para 
grandes volúmenes
Las bolsas de aspiración Serres se conectan fácilmente 
en serie para lograr la máxima capacidad de recolección. 
Entre las bolsas de aspiración se instala un tubo de conexión 
en serie con un conector gran angular. El tubo de vacío 
reutilizable de silicona conecta los contenedores a la toma de 
vacío. Todas las bolsas de aspiración Serres se pueden utilizar 
individualmente o en serie.

Con la conexión en serie puede conectar hasta 6 contenedores 
encadenados. Si se utiliza un conmutador de vacío para conectar 
dos anillos, la capacidad máxima de recolección es de 36 litros 
en un carro. Cuando se utilizan bolsas de aspiración Serres en 
serie, el líquido fluye a la primera bolsa. Cuando esta se llena, 
el líquido empieza a fluir automáticamente a la siguiente bolsa 
a través del tubo de conexión en serie sin ninguna intervención 
por parte del usuario. Cuando la última bolsa de la cadena está 
llena o cuando se ha completado el procedimiento, las bolsas 
se cierran y se desechan al igual que en el uso individual.

57918 57908

*

* Los conectores grises son reutilizables.

RECOLECCIÓN DE FLUIDOS
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RECOLECCIÓN DE FLUIDOS

N.º de producto Nombre del producto Tamaño del embalaje 
(ud.)

6001301 Soporte del carro 25

6003199 Ruedas carro alto 5

Piezas de repuesto del carro

Accesorios para el carro
Con el anillo adicional se puede ampliar significativamente 
la capacidad del carro. La válvula de control de vacío ofrece 
una forma rápida de poner en uso bolsas de aspiración 
individualmente.

57941 57942

Carros
Carros en dos alturas

Los carros Serres son ligeros, cómodos de movilizar y con una 
capacidad de 12 contenedores y dos accesorios. Los carros están 
disponibles en dos alturas y se pueden almacenar incluso debajo 
de la cama.

Carros
El carro alto se suministra con un anillo para 6 contenedores. 
En la zona superior hay espacio para dos dispositivos adicionales, 
tales como un eyector, un conmutador de vacío o un contenedor 
de irrigación. Se puede instalar un segundo anillo para colocar 
6 contenedores más opcionales. El carro bajo tiene una 
capacidad de hasta 3 contenedores o accesorios.

* El carro alto incluye un freno de rueda

N.º de producto Nombre del producto Tamaño del embalaje 
(ud.)

57940 Carro alto, 120 cm* 3

57945 Carro bajo, 55 cm 4

N.º de producto Nombre del producto Tamaño del embalaje 
(ud.)

57941 Anillo adicional 6

57942 Válvula de control de vacío 1/30

57943 Tapón de válvula de control 
de vacío 100

57940

N.º de producto Nombre del producto Tamaño del embalaje 
(ud.)

57955 Conmutador de vacío 5

Conmutador de vacío
El conmutador de vacío se ha diseñado para cambiar el vacío 
de un sistema de bolsa de aspiración a otro. El conmutador 
de vacío está instalado en el carro entre dos contenedores. 
También se puede usar con la conexión en serie.

57955
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RECOLECCIÓN DE FLUIDOS

Accesorios para el sistema 
de aspiración Serres
 • Todos los accesorios son compatibles con las bolsas de 

aspiración Serres y se conectan rápida y fácilmente.

 • El vaso de recogida de muestras se ha diseñado 
para recolectar muestras del líquido aspirado.

 • El recipiente de medida de precisión sirve para medir 
pequeños volúmenes de líquido de forma precisa.

 • Splash-vac es ideal para retirar grandes cantidades 
de líquido del suelo de manera cómoda.

 • El filtro bacteriano se puede conectar entre 
el contenedor de aspiración y la toma de vacío.

 • El filtro de humo evita que el humo bloquee 
el filtro de forma prematura.

 • El protector de la fuente de vacío evita la contaminación 
del sistema de vacío central y la toma de vacío 
del hospital en caso de un fallo impredecible 
del sistema de recolección de fluidos.

N.º de producto Nombre del producto Tamaño del embalaje 
(ud.)

57247 Vaso de recogida de muestras 
de 300 ml 108 (18 x 6)

57242 Vaso de recogida de muestras 
de 300 ml sin conector angular 108 (18 x 6)

57257 Recipiente de medida 
de precisión, 250 ml 72 (12 x 6)

57270 Splash-vac + tubo de succión 
de 3 m 25

57702 Filtro bacteriano/vírico 10

57710 Filtro de humo 10

6001114 Protector de la fuente de vacío 15

57247

57257

57270 57702

600111457710
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Soportes, y adaptadores 
de los contenedores 
de aspiración
El sistema de aspiración Serres incluye una amplia gama de 
accesorios. Todos los accesorios se han diseñado para ser 
prácticos, funcionales y fáciles de utilizar.

Soportes
Los soportes Serres se han diseñado para sujetar los 
contenedores de aspiración en todas las situaciones posibles: 
en la pared, el raíl, la mesa y la cama. El soporte de raíl en pinza 
se puede instalar sin herramientas. Los soportes de plástico 
se pueden lavar a máquina incluso a 95 °C.

57818

5781757820

57814 57825

57830 57835

57836

57815

N.º de producto Nombre del producto Tamaño del 
embalaje (ud.) Material

57815 Soporte de raíl 25 plástico

57818 Soporte de raíl 1/25 aluminio

57820 Soporte de pared 50 plástico

57817 Soporte de pared 1/25 aluminio

57814 Soporte de pared, 
ancho 25 plástico

57825 Soporte de mesa 1/10 aluminio

57830 Soporte de cama 1/10 aluminio/acero 
inoxidable

57835 Soporte angular, 
1000 ml 10 aluminio/acero 

inoxidable

57836 Soporte angular, 
2000 ml 10 aluminio/acero 

inoxidable

RECOLECCIÓN DE FLUIDOS

Conectores especiales
El conector doble se ha diseñado para sustituir al conector 
del paciente de la bolsa de aspiración si se necesita aspiración 
simultánea procedente de dos lugares. El conector recto 
sustituye al conector del paciente cuando se usa un tubo 
de aspiración de mayor tamaño. 

57620 57621

N.º de producto Nombre del producto Tamaño del embalaje (ud.)

57620 Conector doble 20/100

57621 Conector recto 20/500
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Otros soportes
El soporte de catéteres es el recipiente más práctico para 
el almacenamiento de catéteres donde se necesiten. 
El soporte del tubo mantiene el tubo de aspiración 
al alcance y listo para su uso en todo momento.

57831 57833

N.º de producto Número de producto Tamaño del embalaje 
(ud.)

57831 Soporte de catéteres 1

57833 Soporte de tubo 10

RECOLECCIÓN DE FLUIDOS

Adaptadores
Los contenedores Serres se pueden instalar con adaptadores 
en la mayoría de soportes de pared de terceros. Los adaptadores 
son de elección para hospitales que quieren evitar el trabajo de 
instalación adicional.

N.º de producto Nombre del producto Tamaño del embalaje 
(ud.)

57821 Adaptador D 50

57822 Adaptador C 50

57823 Adaptador A 50

57824 Adaptador V 50

57826 Adaptador J 50

57821

57823

57826

57822

57824
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RECOLECCIÓN DE FLUIDOS

Bolsa y tubo de aspiración
Los sets listos para usar están compuestos por un tubo de 
conexión al paciente y una bolsa de aspiración, envasados 
conjuntamente. La combinación de productos de aspiración 
completamente compatibles simplifica el trabajo de los 
profesionales sanitarios a la vez que reduce el número de 
referencias de producto, mejorando el control de las existencias.

Hembra-hembra para yankauers y puntas estándar 
(diámetro interior del conector 11 mm)

* 5,8–8,3 mm / CH25, 7–10 mm / CH30
** envasado por separado

N.º de producto  
CH25

 
CH30

Longitud (m) Tamaño de bolsa 
de aspiración

Adaptador de 
control de vacío **

Tamaño del 
embalaje 

(ud.)

1000 ml

57157-23181 l – 1,8 m 1000 ml – 65

57157-23188 l – 1,8 m 1000 ml SerresTip 60

57157-26308 – l 3,0 m 1000 ml SerresTip 50

57157-23185 l – 1,8 m 1000 ml Stop vacuum 60

2000 ml

57167-23181 l – 1,8 m 2000 ml – 60

57167-26301 – l 3,0 m 2000 ml – 50

57167-23188 l – 1,8 m 2000 ml SerresTip 60

57167-26308 – l 3,0 m 2000 ml SerresTip 50

57167-23185 l – 1,8 m 2000 ml Stop vacuum 60

57167-26305 – l 3,0 m 2000 ml Stop vacuum 50

3000 ml

57187-23181 l – 1,8 m 3000 ml – 60

57187-26301 – l 3,0 m 3000 ml – 50

57187-23188 l – 1,8 m 3000 ml SerresTip 60

Tamaño de tubo*
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RECOLECCIÓN DE FLUIDOS

Caja de transporte Serres
Las bolsas de aspiración Serres se pueden plegar para que quepan 
hasta el cuádruple de ellas en una caja en comparación con 
productos similares del mercado, lo cual permite un transporte 
más eficiente y un ahorro de espacio en el almacenamiento.

En una caja de transporte caben 
hasta 6 cajas dispensadoras

En cada caja dispensadora caben 
24 bolsas de aspiración estándar 
Serres de tres litros

En una caja de transporte caben 
en total 216 bolsas de aspiración 
Serres de un litro o 144 de dos 
o tres litros

Opciones de control del vacío
Los adaptadores SerresTip y Stop vacuum se conectan a catéteres 
de aspiración estándar y permiten un control de la aspiración más 
seguro. El adaptador SerresTip presenta un diseño ergonómico único 
para un manejo más fácil e higiénico con una sola mano. El dispositivo 
Stop vacuum proporciona un interruptor de vacío seguro más cerca del 
paciente. El dispositivo está disponible en dos versiones para acomodar 
catéteres de aspiración pediátricos o para adultos. Todos los adaptadores 
se venden como artículos separados o se proporcionan en los sets de 
bolsa y tubo de aspiración.

Adaptadores

58280-1

58250 58260

N.º de producto Nombre del producto Tamaño del 
embalaje (ud.) Sin ftalato

58280-1 Adaptador SerresTip 100 l

58250 Stop vacuum, adulto 70 l

58260 Stop vacuum, pediátrico 70 l
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El equipo de eliminación de fluidos Serres Nemo para bolsas de 
aspiración Serres fomenta una gestión de fluidos más segura, inteligente 
y rentable en los hospitales, creando valor con cada eliminación.

Serres Nemo está diseñado para la eliminación in situ de desechos 
médicos líquidos. Como los costes de eliminación de desechos solo 
se aplican a bolsas de aspiración vacías y no a los residuos líquidos, 
los hospitales se benefician de un ahorro de hasta el 97 %. Desde 
un punto de vista higiénico, Serres Nemo depura todo el proceso 
minimizando el riesgo de contaminación. 

Al conectarse a una línea de agua y de desagüe, Serres Nemo expulsa 
el contenido de la bolsa de aspiración Serres en el sistema de desagüe 
en tan solo 18 segundos. Al final del ciclo, se puede eliminar la bolsa 
de aspiración Serres vacía siguiendo las instrucciones específicas 
del hospital.

Serres Nemo es apto para espacios reducidos gracias a su diseño 
funcional y a su forma compacta. Con los discos de lavado se facilita 
la limpieza diaria del equipo.

ELIMINACIÓN DE FLUIDOS

Serres Nemo
Creando valor con cada eliminación 

Nombre del 
producto

Serres Nemo

Uso previsto Vaciado de bolsas de aspiración Serres 
estándar de 2000 ml y 3000 ml

Conexiones Agua fría G½”  
Desagüe DN 50  
Electricidad: Enchufe con toma de tierra de 
230 V/50 Hz, tipo F (hay versiones disponibles 
para distintos países)

Material Acero inoxidable, plástico

Dimensiones Altura 1010–1060 mm  
Anchura 330 mm  
Profundidad 630–730 mm

Peso Aprox. 60 kg

Consumo 
de agua

8 litros por ciclo

Dispositivo Serres Nemo

N.º de producto Dispositivo Serres Nemo Tamaño del 
embalaje (ud.)

579842
Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, 

Italia, Países Bajos, Noruega, 
Portugal, España, Suecia, Tailandia

1 

6001269 Reino Unido, Irlanda, Emiratos Árabes 
Unidos, Kuwait, Malasia 1

6003127 Suiza 1

6003128 Dinamarca 1

6001271 Sudáfrica 1

6001270 Arabia Saudita 1

6001267 Australia 1

6001273 China 1

570984 EE. UU./Canadá 1

6001268 Chile 1
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ELIMINACIÓN DE FLUIDOS

Piezas de repuesto 

Número de 
producto Pieza de repuesto Tamaño del 

embalaje (ud.)

5798713 Junta interior 1

5798714 Junta exterior 1

Las ventajas de Serres Nemo 

Valor añadido
Serres Nemo genera valor añadido con cada uso, permitiendo un ahorro 
de costes de hasta el 97 % en la eliminación de desechos.

Higiene
Serres Nemo hace que la eliminación de fluidos sea más limpia gracias 
a las bolsas de aspiración Serres con tapa segura que se vacían en un 
recipiente sellado.

Comodidad
Serres Nemo acelera el flujo de trabajo diario con un ciclo de vaciado 
de tan solo 18 segundos.

Material desechable de Serres Nemo

N.º de producto Bandeja de lavado Tamaño del 
embalaje (ud.)

570985 EE. UU. 40 

57985 Finlandia 40

5798501 Italia 40

5798502 Noruega 40

5798503 Reino Unido 40

5798504 Suecia, Dinamarca 40

5798505 España 40

5798506 Alemania 40

5798508 Francia, Países Bajos 40

6001223 Canadá 40

6003020 China 40

6003205 Australia 40
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GESTIÓN DE FLUIDOS

Serres Saga
Aspiración y gestión de 
fluidos inteligente 

El aumento de intervenciones quirúrgicas 
endoscópicas y ambulatorias incrementa 
los volúmenes de fluido en las cirugías y la 
necesidad de soluciones inteligentes para 
reducir los riesgos y lograr una mayor eficiencia. 

Serres Saga es el sistema ideal para intervenciones 
con grandes volúmenes en campos como la urología, 
la ortopedia y la ginecología, ya que su capacidad 
de recolección puede ampliarse mediante el uso de 
bolsas vacías mientras continúa la intervención.

Serres Saga mejora la gestión de fluidos 
en quirófano mediante el control de la aspiración, 
recolección ilimitada, control de la cantidad 
de fluidos de forma automática y solidificación 
de los residuos líquidos en el acto. Elimina las 
distracciones del flujo de trabajo diario de los 
profesionales sanitarios.

Compruebe la disponibilidad en su país 
mediante su distribuidor local.

Nombre del producto Sistema de gestión de fluidos Serres Saga®

Uso previsto El sistema de gestión de fluidos Serres Saga está previsto 
para su uso en quirófano para recoger el fluido quirúrgico 
y medir el diferencial de volumen entre fluido quirúrgico 
irrigado y recogido.

Clasificación 
del equipo

Equipo electromédico de Clase I; pieza aplicada de tipo CF

Modo de 
funcionamiento

Aspiración quirúrgica continua de 10 - 80 kPa
Dispositivo de alto vacío/alto caudal

Conexiones Conexión eléctrica: enchufe con toma de tierra  
de 100-240 V CA 50/60 Hz
Consumo eléctrico: 330 VA
Conexión de vacío: conectado con diferentes 
mangueras de vacío suministradas dentro del sistema, 
al sistema de tuberías de gas médico conforme con 
EN ISO 7396-1:2016 o a una bomba de vacío. 

Material Aluminio, acero, plástico

Dimensiones Altura 1500 - 2050 mm (+/- 10 mm)
Anchura 583 mm
Profundidad 965 mm 

Peso (vacío) 121 kg

Capacidad de 
recolección inicial

36 litros (6 depósitos de 6 l)

Capacidad del soporte 
de irrigación

Máx. 10 l por percha
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Material desechable de Serres Saga

Dispositivo Serres Saga

N.º de producto Nombre del producto Tamaño del embalaje 
(ud.)

58102 Bolsa de aspiración, 6000 ml 72

58103 Colector de un solo paciente 36

58104 Cartucho de agente solidificante, 
0,6 kg 12

N.º de producto Nombre del producto

58100 Unidad de control

58101 Carro, incl. 6 depósitos

58118 Percha de irrigación (opcional; 1 o 2 por unidad 
de control)

58119 Licencia del software AutoGel  
(opcional, para la distribución de agente solidificante)

Varios
Mangueras de vacío que cumplen con diferentes 

normativas locales. Compruebe consultando 
a su distribuidor local.

58115 Contenedor de aspiración con tapa de 6000 ml 
Tamaño de envase: 6 unidades

GESTIÓN DE FLUIDOS

Recolección eficiente de grandes 
volúmenes de fluido

Serres Saga ofrece una potente función 
de recolección con un sistema de dos 
canales para lograr una aspiración eficiente 
y silenciosa, tanto en el campo quirúrgico 
como en su entorno.

Se amplía para adaptarse 
a cualquier situación

La capacidad de recolección inicial de 
36 litros de Serres Saga puede ampliarse 
sin interrumpir la aspiración gracias a la 
sustitución inmediata de las bolsas de 
aspiración.

Control de inicio a fin

Serres Saga ayuda a controlar el riesgo de 
absorción excesiva de líquido por parte del 
paciente. Para ello, reduce las posibilidades 
de error humano y muestra datos en 
tiempo real del control de la irrigación 
y las cantidades de recolección con alertas 
de acumulación de líquido. Todo ello con 
controles de pantalla táctil fáciles de utilizar.

58103

58115

58104

58102



Soluciones inteligentes 
para el medioambiente
Mediante el diseño de soluciones que disminuyen 
el impacto ambiental de la gestión de fluidos 
de aspiración, hacemos que la sanidad sea más 
sostenible. Estudiamos el impacto relacionado con 
el ciclo de vida sanitario para hacer que Serres sea 
su opción sostenible.

Inteligente en todo 
el ciclo de vida sanitario
Diseño

La minimización del impacto medioambiental 
empieza en el diseño.

Fabricación

Como nos encargamos de la producción, 
controlamos el impacto del proceso.

Transporte

Diseño y embalaje de productos para 
un transporte inteligente.

Almacenamiento

El embalaje inteligente y compacto mejora 
la eficiencia en los hospitales.

Uso

Soluciones diseñadas para ser más respetuosas 
con el medioambiente y también con influencia 
positiva en la seguridad y el bienestar laborales.

Eliminación

Al minimizar los desechos y usar el equipo 
de eliminación de desechos Serres Nemo se 
disminuye de forma significativa la huella de 
carbono de la eliminación de residuos líquidos.
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Reinventando la gestión 
inteligente de fluidos

Somos especialistas en la recolección de fluidos 
desde la década de los 70. Desde el principio 
nuestra especialización nos ha permitido innovar 
con nuevas maneras de trabajar, creando 
sistemas para la gestión inteligente de fluidos.

Al hablar acerca de la gestión de fluidos, 
adoptamos un enfoque holístico frente 
a todo el proceso, desde la aspiración hasta 
la eliminación, e incluso más allá. Creamos 
soluciones para todas las etapas de la gestión de 
líquidos: seguimiento, recolección y eliminación 
de residuos líquidos. El pilar de nuestro catálogo 
de productos es nuestro sistema integrado 
de gestión de fluidos Serres.

A medida que el número de intervenciones 
quirúrgicas que implican grandes cantidades 
de líquido han aumentado rápidamente en los 
últimos años, también lo ha hecho la necesidad 
de mejorar la gestión de fluidos. Para satisfacer 
esta necesidad, hemos creado Serres Saga.

Las soluciones convencionales para los residuos 
líquidos médicos a menudo conllevan costes 
y riesgos que quitan valioso tiempo al tratamiento 
y la atención al paciente. Serres pretende evitar 
estos problemas con soluciones inteligentes 
que hacen que las vías de tratamiento sean lo 
más higiénicas, seguras, sostenibles y eficientes 
posible. Hemos creado Serres Nemo como 
resultado de nuestra investigación en la 
eliminación segura y eficiente de desechos.

Cuando Serres cumple con su parte, las personas 
que confían en nuestras soluciones pueden 
centrarse mejor en lo que realmente importa.

Serres Oy

Keskustie 23

FI-61850 Kauhajoki as., Finlandia

Tel. +358 20 746 4400

serres@serres.com

Síganos en:

LinkedIn:  Serres Oy

YouTube:  Serres

Twitter:   @WeAreSerres

Web:   serres.com
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