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Descripción general del producto 
 

Tensoval Comfort Manguitos es un manguito neumático con estribo de fijación acoplable a 

Tensoval comfort. El inflado y el desinflado tienen lugar de forma totalmente automática y es 

gestionado por la unidad principal. 

 

La disposición del maguito viene esquematizada en el mismo y debe posicionar el tubo de aire 

sobre la cara interna del codo en dirección a la mano asegurando que la marca blanca quede 

centrada sobre la cara interna del codo y que el borde inferior del manguito esté a unos 2,5 cm 

del codo.      

 

Tensoval Comfort Manguitos lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y 

el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. Los productos están clasificados como 

productos sanitarios clase lla (TÜV 0123). 

 

Se ha realizado una evaluación de conformidad para Tensoval Comfort Manguitos que ha 

demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por 

lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Tensoval Comfort Manguitos quedan garantizados si 

el producto se utiliza según la finalidad prevista. 

 

 

Presentaciones 
 
Referencia  Presentación   Unidades por  caja  C.N.  

900166 Tensoval Comfort Manguito 
22-32cm   

(talla M) 
1 unidad 372847.8 

900154 Tensoval Comfort Manguito 
estribo 22-32cm  

 (talla M) 
1 unidad 373563.6 

900155 Tensoval Comfort Manguito 
estribo 32-42cm  

(talla L) 
1 unidad 373589.6 

 

 

Características del producto 
Propiedades específicas de producto 

 

Látex:  No contiene látex . 
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Validaciones 
 

Normativa aplicable: Los maguitos han sido diseñados para cumplir durante su uso con 

Tensoval Comfort con los requerimientos de los estándares: 

 

DIN EN 1060-1: "Requerimientos generales para tensiómetros no invasivos". 

 

DIN EN 1060-3: "tensiómetros no invasivos: requerimientos adicionales para tensiómetros 

electromecánicos". 

 

 

Etiquetado 
 

Número de lote de  cifras (ejemplo): 

 

 01 44  

 Año 
Semana de 

fabricación 

 

Caducidad: sin caducidad 

 

Garantía: 3 años 

 

 

Acondicionamiento 
 

Los maguitos de Tensoval comfort se envasan en una caja de cartón, 42 (medida normal) o 30 

(medida Large) unidades en una caja de transporte, caja de transporte cumple los 

requerimientos DIN, sellada con cinta adhesiva, en europallet. 

 

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco. 


