Electrodos de copa profunda desechables Grass

®

Seguros, fiables y cómodos
Nuevos paquetes
de 25 unidades
Materiales
Electrodo

Plástico ABS revestido de plata/cloruro de plata

Medidas de la copa

Diámetro de la copa............................................10 mm
Altura de la copa................................................3,0 mm
Diámetro de la copa interior...............................6,7 mm

Cable

Núcleo............................................... Chapado en cobre
Camisa.................................................................... PVC

Conector a prueba de contacto (Touchproof)
hembra de 1,5 mm (DIN 42 802)

Conector......................................... Chapado en estaño
Aislamiento............................................................. PVC

Compatibles con RoHS

Para obtener más información sobre los
productos de Natus, póngase en contacto
con su distribuidor o representante de
ventas local.

Número de teléfono para clientes
de EE. UU.:
1-800-356-0007
Número de teléfono para
clientes internacionales:
+1-608-829-8500

Los electrodos de copa profunda desechables Grass continúan con la tradición de calidad e innovación
que aporta la marca que más confianza inspira en el ámbito de los electrodos de EEG. El mayor volumen
de la copa permite albergar más pasta y aumentar la capacidad de registro de EEG.
• Área de contacto con la superficie un 50 % mayor y una copa un 20 % más profunda que los
modelos estándar
• Impedancia baja con monitorización de EEG rutinaria y también de largo plazo
• No necesitan limpieza ni mantenimiento; se usan una vez y se desechan
• Ajuste del conector a prueba de contacto (Touchproof) que permite insertar y extraer fácilmente la
caja de conexiones
• Paquetes de 10 unidades: diez cables en colores diferentes
• Paquetes de 25 unidades: cables en doce colores diferentes (dos unidades de cada color
más una unidad adicional en blanco)
Electrodos de copa profunda desechables Grass
Número de
referencia

Tipo de copa

Longitud de la
derivación

Cantidad

023146

Ag/AgCl de 10 mm

1,0 m (39”)

10 por envase

023147

Ag/AgCl de 10 mm

1,5 m (59”)

10 por envase

023148

Ag/AgCl de 10 mm

2,0 m (79”)

10 por envase

023149

Ag/AgCl de 10 mm

2,5 m (98”)

10 por envase

027924

Ag/AgCl de 10 mm

1,0 m (39”)

25 por envase

027925

Ag/AgCl de 10 mm

1,5 m (59”)

25 por envase

027926

Ag/AgCl de 10 mm

2,0 m (79”)

25 por envase

027927

Ag/AgCl de 10 mm

2,5 m (98”)

25 por envase

Electrodos de copa estándar desechables Grass

®

Nuevos paquetes
de 25 unidades
Materiales
Electrodo

Plástico ABS revestido de plata/cloruro de plata

Medidas de la copa

Diámetro de la copa............................................10 mm
Altura de la copa................................................2,5 mm
Diámetro de la copa interior...............................4,6 mm

Cable

Núcleo............................................... Chapado en cobre
Camisa.................................................................... PVC

Conector a prueba de contacto (Touchproof)
hembra de 1,5 mm (DIN 42 802)

Conector......................................... Chapado en estaño
Aislamiento............................................................. PVC

Compatibles con RoHS

Para obtener más información sobre los
productos de Natus, póngase en contacto
con su distribuidor o representante
de ventas local.

Número de teléfono para clientes
de EE. UU.:
1-800-356-0007
Número de teléfono para
clientes internacionales:
+1-608-829-8500

Seguros, fiables y cómodos
Los electrodos de copa estándar desechables Grass continúan con la tradición de calidad e innovación
que aporta la marca que más confianza inspira en el ámbito de los electrodos de EEG. Los electrodos
de copa estándar están diseñados con un borde ancho y plano que permite un contacto suave con la
piel sensible.

• Impedancia baja con monitorización de EEG rutinaria y también de largo plazo
• No necesitan limpieza ni mantenimiento; se usan una vez y se desechan
• Ajuste del conector a prueba de contacto (Touchproof) que permite insertar y extraer fácilmente
la caja de conexiones

• Paquetes de 10 unidades: diez cables en colores únicos
• Paquetes de 25 unidades: cables en doce colores diferentes (dos unidades de cada
color más una unidad adicional en blanco)
Electrodos de copa estándar desechables Grass
Número de
referencia

Tipo de copa

Longitud de la
derivación

Cantidad

019-477200

Ag/AgCl de 10 mm

1,0 m (39”)

10 por envase

019-477300

Ag/AgCl de 10 mm

1,5 m (59”)

10 por envase

019-477400

Ag/AgCl de 10 mm

2,0 m (79”)

10 por envase

019-479200

Ag/AgCl de 10 mm

2,5 m (98”)

10 por envase

027920

Ag/AgCl de 10 mm

1,0 m (39”)

25 por envase

027921

Ag/AgCl de 10 mm

1,5 m (59”)

25 por envase

027922

Ag/AgCl de 10 mm

2,0 m (79”)

25 por envase

027923

Ag/AgCl de 10 mm

2,5 m (98”)

25 por envase

Soluciones para el cuidado de la salud diseñadas con un
único objetivo. Usted.
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