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Protección ante golpes y aislación térmica para asegurar 
el contenido en situaciones de emergencia y rescate. 

El objetivo de este bolso es facilitar la tarea 
médica mediante el transporte de medica-
mentos, elementos  y planillas. Sus dimensio-
nes permiten el transporte de manera segura 
de los elementos necesarios para la visita 
médica domiciliaria, conjugando en un solo 
objeto todo lo necesario para el desarrollo de 
la actividad.

El bolso está construido en Poliéster 
recubierto, con refuerzos resistentes al agua 
en las zonas de mayor rozamiento y desgas-
te. Sus paredes poseen protección para los 
golpes y aislación térmica, brindando 
seguridad al contenido en situaciones de 
emergencia donde se despliega en condicio-
nes poco favorables.

Posee solapas con bolsillos transparentes 
con espacio para la identificación escrita del 
contenido, esto simplifica el guardado 
sectorizado y la individualización de ampo-
llas, medicación y elementos pequeños.

USO

El interior permite configurar los espacios 
compartimentados gracias a sus espaciado-
res aislados  removibles, de esta manera el 
bolso se puede configurar para distintas 
tareas y objetos transportados, facilitando el 
acceso a bolsas de resucitación, tensióme-
tros, apósitos y demás equipo de uso regular.

La tapa tiene un cierre seguro pero de 
apertura rápida, sus correas permiten 
transportarlo en la mano o colgado de un 
hombro.

Se puede fabricar en distintos colores y 
combinaciones para utilizar codificación del 
contenido por el color exterior del bolso, de 
esta manera se suele usar amarillo para los 
bolsos de trauma, azul para los que contienen 
lo necesario para manejo de vías aéreas y 

rojos para sistema circulatorio o control de 
hemorragias, se pueden tener en el mismo 
vehículo bolsos destinados a cada uso sin 
confusiones.

DISEÑO Y MATERIALES

El bolso se 
puede configurar 

para distintas 
tareas.

45 cm

Largo

30 cm

Ancho

25 cm

Alto

ESPECIFICACIONES

EQUIPO DE RESCATE


