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ERKA.
PIONEROS 

en la medición de la 
presión arterial.

Desde 1889, Made in Germany 

Desde 1889, en familia

Desde 1889, comprometidos con su salud
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DESDE 
1889

MADE IN
 GERMANY.

En ERKA. nuestro compromiso es poner a dispo-
sición de los médicos los aparatos más exactos 
y eficientes, necesarios para la práctica de su 
actividad profesional. Además, en su desarrollo 
damos especial valor a la máxima facilidad de 
uso, durabilidad y funcionalidad.
Entendemos que la innovación no debe acarrear 
confusión tecnológica, sino excelencia mecánica. 
Por eso, todos los productos que llevan
el logotipo ERKA. incorporan también el sello de 
calidad MADE IN GERMANY.
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DESDE 1889,
la

4.ª GENERACIÓN
familiar.

Modelo estándar de diagnóstico de 1934

Relaciones duraderas con los clientes basadas 
en el respeto mutuo: ese es nuestro compromiso 
en ERKA. Entendemos que nuestros clientes forman 
parte de nuestra familia y nos sentimos compro-
metidos con sus necesidades profesionales. Es un 
aspecto muy relacionado con la responsabilidad 
pero, sobre todo, con nuestra pasión por nuestra 
profesión. POR SU PROFESIÓN.
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Comprometidos 
con la salud.

DESDE 1889.

La tradición busca en el pasado; la innovación mira 
hacia delante. Como empresa familiar dirigida por 
la cuarta generación, hemos conseguido el éxito 
combinando de forma elegante valores tradiciona-
les con tecnología de futuro. El primer tensiómetro 
de fabricación industrial, el Erkameter de la casa 
ERKA, revolucionó la medición de la presión
arterial en 1927. 87 años más tarde, el Erkameter 
E avanza en este camino abierto por la tradición: 
proceso de medición digital, aplicación móvil y 
resultados absolutamente precisos. MADE IN GER-
MANY. DESDE HACE 125 AÑOS. 
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myERKA

Una gestión satisfactoria de la presión arterial 
empieza por la integración activa de los pacientes 
en el tratamiento. Con la plataforma myERKA, ade-
más de asistencia práctica para la automedición 
y la posterior documentación de los resultados, 
ofrecemos la posibilidad de utilizar los datos e 
información relevante sobre la presión arterial en 
todo momento y en cualquier lugar del mundo.
 
El corazón de myERKA es la gestión individual de 
los valores de medición. Gracias a esta función, 
puede crear un seguimiento detallado que tenga 
en cuenta los indicadores relevantes para la 
evolución de tendencias en su presión arterial. Las 
indicaciones explicativas, por ejemplo en cuanto 
a la medicación, facilitan posteriormente que los 
valores de su presión arterial individual resulten 
transparentes, comparables y perfectamente 
comprensibles. Hoy, como siempre, un protocolo 
de presión arterial que proporcione una gran 
cantidad de información es de incalculable valor 
para el médico que le trata y sirve de base sólida 
para determinar la terapia más adecuada. Con 
solo un clic, puede enviar los valores de su presión 
arterial individual al médico que le trata, para que 
sirvan de base para su consulta sobre la terapia a 
la seguir.
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Garantía XXL. 
Confía en nosotros 

DESDE HACE 125 AÑOS. 
Muchas gracias.

La confianza hay que ganarla. Con continuidad  
y persistencia. Como empresa familiar de cuarta 
generación, en ERKA. mantenemos nuestro com-
promiso con la calidad "Made in Germany".  
Los clientes que optan por productos ERKA buscan 
máxima calidad y durabilidad contrastadas. 
Estamos convencidos de la calidad de nuestros 
productos, como lo demuestra la Garantía XXL 
de ERKA. Tras adquirirlo, registre su producto en 
www.erka.org/xxl-garantie y asegúrese un período 
de garantía de hasta cinco años, sin ningún coste. 
NADA DE "EN CASO DE" O "NO OBSTANTE". 
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TENSIÓMETROS PARA MÉDICOS

ELECTRÓNICO

Erkameter E 

Erkameter E flex

Erkameter 125 PRO

MERCURIO

Erkameter 3000

Erkameter 3000 ECO

ANEROIDE

Vario

Perfect Aneroid 48

Perfect Aneroid 56

Perfect Aneroid 48 clínica

Perfect Aneroid 56 clínica 

Profi 48

Profi 56

Profi 48 clínica 

Kobold

Kobold Smart

Switch 2.0 Comfort

Switch 2.0 Smart

Switch 2.0 Simplex

1

11

TENSIÓMETROS PARA EL MÉDICO
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Elegancia sencilla de uso profesional. El Erkameter E es la generación más joven de nuestra exitosa familia de 
productos Erkameter. Reducido hasta sus características esenciales, de diseño purista y con resultados totalmen-
te precisos: el Erkameter E sigue siendo el modelo a seguir en la medición profesional de la presión arterial.

La medición rápida de la presión arterial en la práctica médica rutinaria se logra gracias al modo RAPID, 
mientras que los modos ADVANCED y CLASSIC se emplean para diagnósticos y terapias de enfermedades car-
díacas. En cuanto a la precisión de la medición, todos los valores medidos cumplen con los exigentes requisitos 
científicos de la Sociedad Europea de Hipertensión (ESH). Además, el Erkameter E detecta de forma fiable las 
alteraciones en el ritmo cardíaco y artefactos de movimiento. 

PROCESO DE MEDICIÓN
Medición médica de la presión arterial correcta conforme a las recomendaciones de la Sociedad Europea 
de Hipertensión (ESH). Con sus modos de medición automático y manual combinados, el Erkameter E aplica 
consecuentemente las normas de la EHS y garantiza en todo momento valores de medición fiables y relevantes 
desde el punto de vista médico para el diagnóstico profesional. Incluso en grupos de pacientes especialmente 
complicados, como embarazadas, la medición de la presión arterial 
en el modo de medición CLASSIC proporciona valores correctos: se mide auscultando con el estetoscopio; un 
método fiable gracias a su propia experiencia. 

PRECISIÓN DE LA MEDICIÓN 
En la validación conforme a las normas de la Sociedad Europea de Hipertensión (ESH) por parte de un labora-
torio de verificación independiente, el Erkameter E alcanzó claramente las mejores calificaciones en cuanto a 
precisión de la medición en comparación con el resto de tensiómetros actuales probados. Pequeñas desviacio-
nes significan grandes consecuencias: un fallo de medición sistemático de -/+ 5 mmHg puede hacer pasar por 
alto la necesidad de un tratamiento o conducir a un tratamiento inadecuado de grupos de pacientes significati-
vos. La precisión de la medición del Erkameter E aporta confianza en los valores medidos y, consecuentemente, 
en el diagnóstico y la terapia. 

HIGIENE 
ERKA ofrece una enorme gama de manguitos de un solo uso reciclables. El uso de estos manguitos sigue siendo 
la protección más segura ante infecciones para pacientes y médicos. Por principio, todos los manguitos de 
presión arterial ERKA Green Cuff se pueden desinfectar rápidamente y en profundidad, gracias a su superficie 
y materiales exclusivos. Su excepcional tolerancia cutánea, contrastada repetidas veces en pruebas derma-
tológicas, proporciona seguridad y comodidad para el paciente. Todos los manguitos ERKA Green Cuff son 
BIOCOMPATIBLES: la renuncia al uso de PVC y DEHP en nuestros productos aúna de forma óptima sostenibili-
dad ecológica y eficacia.

INTEGRACIÓN EN TI 
Diseñado para integrarse en el software de la consulta o la clínica, el Erkameter E dispone de las condiciones 
tecnológicas para el intercambio de datos sin obstáculos entre el aparato y el historial electrónico del paciente. 
Para obtener una oferta personalizada de integración en un sistema, póngase en contacto con el servicio de 
atención al cliente: +8000-CALL ERKA (008000-2255 3752).

DATOS TÉCNICOS 
Mayor memoria: el usuario dispone de tres áreas de memoria, que se corresponden con los modos de funciona-
miento RAPID, ADVANCED y CLASSIC, con 500 puestos de almacenamiento cada una. 
Pantalla de gran contraste: pantalla táctil a todo color TFT de 4,2 pulgadas para mejorar su facilidad de uso.
Funcionamiento: cable USB incluido y adaptador de enchufe internacional para su uso con toma de corriente 
o PC. No funciona con batería.  
Garantía XXL: garantía adicional sin coste de 3 años.

TENSIÓMETROS PARA EL MÉDICO
ELECTRÓNICO

ERKAMETER E

INNOVACIÓN 
UNIDA A DISEÑO

PIEZAS DE REPUESTO Y MANGUITOS

ERKAMETER E modelo de sobremesa
con manguitos GREEN CUFF Smart Rapid grises
Juego compuesto de las tallas 3,4,5  420.71293

ERKAMETER E modelo de sobremesa
con GREEN CUFF Smart Rapid one piece gris
Juego compuesto de las tallas 3,4,5  420.81293

ERKAMETER E modelo de sobremesa
con un GREEN CUFF Smart single patient soft blanco
Caja de 10

Talla 3   420.91673
Talla 4  420.91073
Talla 5   420.91473

MANGUITOS  ERKA GREEN CUFF ERKA GREEN CUFF  ERKA GREEN CUFF
Un tubo   Smart Rapid Smart Rapid one piece,  Smart single patient soft 
Manguitos  gris gris   blanco, caja de 10
 
Talla 3 adulto/pequeño  20,5-28 cm 024.26493 024.36393   024.56473 
Talla 4 adulto 27-35 cm 024.20493 024.30393   024.50473 
Talla 5 adulto/grande 34-43 cm 024.24493 024.34393   024.54473 
Talla 6 muslo  42-54 cm 024.29493

TUBO  495.00000 
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TENSIÓMETROS PARA EL MÉDICO
ELECTRÓNICO

ERKAMETER E 
FLEX

LA COMBINACIÓN PERFECTA DE 
FUNCIONALIDAD Y DISEÑO

ERKAMETER E flex 
con manguitos GREEN CUFF Smart Rapid grises
Juego compuesto de las tallas 3,4,5  421.71293

ERKAMETER E flex 
con GREEN CUFF Smart Rapid one piece gris
Juego compuesto de las tallas 3,4,5  421.81293

ERKAMETER E flex 
con un GREEN CUFF Smart single patient soft blanco
Caja de 10

Talla 3   421.91673
Talla 4  421.91073
Talla 5   421.91473

Diseño purista y aplicación innovadora. Para ajustarse perfectamente a los requisitos de la práctica médica dia-
ria, ERKA. ha desarrollado el tensiómetro digital completamente automático Erkameter E flex. Como una unidad 
en soporte de pie un pabellón, como modelo de pared o sobre raíles en la sala de reconocimiento: Erkameter 
E flex estará siempre a mano con su extraordinaria precisión en la medición y su concepto de manejo intuitivo. 
El flexible aparato básico se puede personalizar con fijación en un soporte de pie, en pared o sobre raíles, 
según sus requisitos. La medición de la presión arterial en la práctica médica rutinaria se logra gracias al modo 
de medición RAPID, mientras que los modos ADVANCED y CLASSIC se emplean para diagnósticos y terapias 
de enfermedades cardíacas. En cuanto a la precisión de la medición, todos los valores medidos cumplen con 
los exigentes requisitos científicos de la Sociedad Europea de Hipertensión (ESH). Además, el Erkameter E flex 
detecta de forma fiable las alteraciones en el ritmo cardíaco y artefactos de movimiento.

PROCESO DE MEDICIÓN
Medición médica de la presión arterial correcta conforme a las recomendaciones de la Sociedad Europea de 
Hipertensión (ESH). Con sus modos de medición automático y manual combinados, el Erkameter E flex aplica 
consecuentemente las normas de la EHS y garantiza en todo momento valores de medición fiables y relevantes 
desde el punto de vista médico para el diagnóstico profesional. Incluso la medición de la presión arterial en 
grupos de pacientes complicados (como embarazadas), el modo de medición CLASSIC proporciona valores 
correctos: se mide auscultando con el estetoscopio; un método fiable gracias a su propia experiencia. 

PRECISIÓN DE LA MEDICIÓN 
En la validación conforme a las normas de la Sociedad Europea de Hipertensión (ESH) por parte de un labora-
torio de verificación independiente, Erkameter E flex alcanzó claramente las mejores calificaciones en cuanto a 
precisión de la medición en comparación con el resto de tensiómetros actuales probados. Pequeñas desviacio-
nes significan grandes consecuencias: un fallo de medición sistemático de -/+ 5 mmHg puede hacer pasar por 
alto la necesidad de un tratamiento o conducir a un tratamiento inadecuado de grupos de pacientes significa-
tivos. La precisión de la medición del Erkameter E flex aporta confianza en los valores medidos y, consecuente-
mente, en el diagnóstico y la terapia. 

HIGIENE 
ERKA ofrece una enorme gama de manguitos de un solo uso reciclables. El uso de estos manguitos sigue siendo 
la protección más segura ante infecciones para pacientes y médicos. Por principio, todos los manguitos de 
presión arterial ERKA. Green Cuff se pueden desinfectar rápidamente y en profundidad, gracias a su superficie 
y materiales exclusivos. Su excepcional tolerancia cutánea, contrastada repetidas veces en pruebas derma-
tológicas, proporciona seguridad y comodidad para el paciente. Todos los manguitos ERKA. Green Cuff son 
BIOCOMPATIBLES: la renuncia al uso de PVC y DEHP en nuestros productos aúna de forma óptima sostenibili-
dad ecológica y eficacia.

INTEGRACIÓN EN TI 
Diseñado para integrarse en el software de la consulta o la clínica, el Erkameter E dispone de las condiciones 
tecnológicas para el intercambio de datos sin obstáculos entre el aparato y el historial electrónico del paciente. 
Para obtener una oferta personalizada de integración en un sistema, póngase en contacto con el servicio de 
atención al cliente: +8000-CALL ERKA (008000-2255 3752).

DATOS TÉCNICOS 
Mayor memoria: el usuario dispone de tres áreas de memoria, que se corresponden con los modos de funciona-
miento RAPID, ADVANCED y CLASSIC, con 500 puestos de almacenamiento cada una. 
Pantalla de gran contraste: pantalla táctil a todo color de 4,2 pulgadas para mejorar su facilidad de uso.
Funcionamiento con batería: batería de gran rendimiento con cable de carga USB incluido y adaptador de 
enchufe internacional. 
Garantía XXL: garantía adicional sin coste de 3 años.

MANGUITOS  ERKA GREEN CUFF ERKA GREEN CUFF  ERKA GREEN CUFF
Un tubo   Smart Rapid Smart Rapid one piece,  Smart single patient soft 
Manguitos  gris gris   blanco, caja de 10
 
Talla 3 adulto/pequeño  20,5-28 cm 024.26493 024.36393   024.56473 
Talla 4 adulto 27-35 cm 024.20493 024.30393   024.50473 
Talla 5 adulto/grande 34-43 cm 024.24493 024.34393   024.54473 
Talla 6 muslo  42-54 cm 024.29493

TUBO  495.00000  FIJACIÓN EN PARED   495.00006   
SOPORTE DE PIE  495.00005   FIJACIÓN SOBRE RAÍLES  495.00018

PIEZAS DE REPUESTO Y MANGUITOS
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TENSIÓMETROS PARA EL MÉDICO 
ELECTRÓNICO

ERKAMETER 125
PRO

NUEVO CONCEPTO DE MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL.
INNOVACIÓN MADE IN GERMANY 

ERKAMETER 125 PRO 
con un manguito GREEN CUFF Smart Rapid gris

Talla 3   411.26493
Talla 4  411.20493
Talla 5   411.24493
Talla 6   411.29493

ERKAMETER 125 PRO 
con un GREEN CUFF Smart single patient soft blanco 
Caja de 10

Talla 3   411.91673
Talla 4  411.91073
Talla 5   411.91473

Desde hace 125 años y como pioneros de la medición de la presión arterial, ERKA. ayuda a millones de médi-
cos de todo el mundo en su trabajo diario. Hemos reunido estas experiencias, que se basan en la confianza de 
nuestros usuarios, en un nuevo tipo de tensiómetro digital para médicos. Precisión absoluta, el procedimiento de 
medición científico más moderno -validado conforme al estricto protocolo de la Sociedad Europea de Hipertensión 
(ESH)- y unas formas perfectas: se trata del Erkameter 125 PRO. Los distintos métodos de medición RAPID, ADVAN-
CED y CLASSIC se complementan a la perfección y se han desarrollado siguiendo las recomendaciones de la ESH 
y los requisitos diarios de la práctica cotidiana de la medicina. El Erkameter 125 PRO detecta de forma fiable la 
presencia de artefactos de movimiento y alteraciones en el ritmo cardíaco. Además, el diseño innovador y el mane-
jo sencillo del Erkameter 125 PRO permite utilizarlo en prácticamente cualquier situación cotidiana médica.

PROCESO DE MEDICIÓN
Medición médica de la presión arterial correcta conforme a las recomendaciones de la Sociedad Europea de 
Hipertensión (ESH). Con sus modos de medición automático y manual combinados, el Erkameter 125 PRO aplica 
consecuentemente las normas de la EHS y garantiza en todo momento valores de medición fiables y relevantes 
desde el punto de vista médico para el diagnóstico profesional. Incluso la medición de la presión arterial en grupos 
de pacientes complicados (como embarazadas), el modo de medición CLASSIC proporciona valores correctos: se 
mide auscultando con el estetoscopio; un método fiable gracias a su propia experiencia. 

PRECISIÓN DE LA MEDICIÓN 
En la validación conforme a las normas de la Sociedad Europea de Hipertensión (ESH) por parte de un laboratorio 
de verificación independiente, el Erkameter 125 PRO alcanzó claramente las mejores calificaciones en cuanto a 
precisión de la medición en comparación con el resto de tensiómetros actuales probados. Pequeñas desviaciones 
significan grandes consecuencias: un fallo de medición sistemático de -/+ 5 mmHg puede hacer pasar por alto 
la necesidad de un tratamiento o conducir a un tratamiento inadecuado de grupos de pacientes significativos. La 
precisión de la medición del Erkameter 125 PRO aporta confianza en los valores medidos y, consecuentemente, en 
el diagnóstico y la terapia.  

HIGIENE
ERKA ofrece una enorme gama de manguitos de un solo uso reciclables. El uso de estos manguitos sigue siendo la 
protección más segura ante infecciones para pacientes y médicos. Por principio, todos los manguitos de presión ar-
terial ERKA. Green Cuff se pueden desinfectar rápidamente y en profundidad, gracias a su superficie y materiales 
exclusivos. Su excepcional tolerancia cutánea, contrastada repetidas veces en pruebas dermatológicas, propor-
ciona seguridad y comodidad para el paciente. Todos los manguitos ERKA. Green Cuff son BIOCOMPATIBLES: la 
renuncia al uso de PVC y DEHP en nuestros productos aúna de forma óptima sostenibilidad ecológica y eficacia.

INTEGRACIÓN EN TI 
Diseñado para integrarse en el software de la consulta o la clínica, el Erkameter 125 PRO dispone de las condicio-
nes tecnológicas para el intercambio de datos sin obstáculos entre el aparato y el historial electrónico del pacien-
te. Para obtener una oferta personalizada de integración en un sistema, póngase en contacto con el servicio de 
atención al cliente: +8000-CALL ERKA (008000-2255 3752).

DATOS TÉCNICOS 
Mayor memoria: el usuario dispone de tres áreas de memoria, que se corresponden con los modos de funciona-
miento RAPID, ADVANCED y CLASSIC, con 500 puestos de almacenamiento cada una. 
Pantalla de gran contraste: pantalla táctil a todo color de 2,8 pulgadas para mejorar su facilidad de uso.
Funcionamiento con batería: batería de gran rendimiento con cable de carga USB incluido y adaptador de enchufe 
internacional.
Garantía XXL: garantía adicional sin coste de 3 años.

MANGUITOS  ERKA GREEN CUFF ERKA GREEN CUFF ERKA GREEN CUFF
Un tubo  Smart Rapid Smart Rapid one piece Smart single patient soft  
Manguitos  gris gris  blanco, caja de 10 

Talla 3 adulto/pequeño  20,5-28 cm 024.26493 024.36393  024.56473 
Talla 4 adulto 27-35 cm 024.20493 024.30393  024.50473 
Talla 5 adulto/grande 34-43 cm 024.24493 024.34393  024.54473 
Talla 6 muslo  42-54 cm 024.29493

TUBO 495.00000   

PIEZAS DE REPUESTO Y MANGUITOS
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TENSIÓMETROS PARA EL MÉDICO 
MERCURIO

ERKAMETER 3000

PERFECTA 
METICULOSIDAD

A petición a través de made@erka.org también están disponibles 
las siguientes versiones:

_ Manguitos y escalas con impresión personalizada; 
 p. ej., nombre y logotipo de su empresa

Talla 1   177.28481
Talla 2   177.27481
Talla 3   177.26481
Talla 4  177.20481
Talla 5   177.24481
Talla 6   177.29481

ERKAMETER 3000 con un manguito GREEN CUFF Superb Rapid verde

Como pioneros en la medición de la presión arterial, nuestros productos deben satisfa-
cer las más altas exigencias. El nombre ERKA. representa ya 125 años de fiabilidad y 
profesionalidad en el acabado.

Por ejemplo, el "Erkameter 3000". Antes de su entrega, supera el control de gestión de 
la calidad (Quality Management Check, QMC) de ERKA. Se trata en total 49 inspeccio-
nes individuales, desde la verificación del material hasta exhaustivas inspecciones de 
funcionamiento, que garantizan una perfección en la que puede confiar. 

1_ El capilar, diseñado como un rectángulo a prueba de roturas, garantiza una lectura 
 lo más precisa posible de los valores de medición, sin errores de paralaje, y pres 
 cinde del 40 % del mercurio para proteger el medio ambiente.

2_ El seguro automático permite que, al cerrar el aparato, el mercurio se vacíe com-
 pletamente desde el capilar hasta el depósito, con lo que se garantiza un transporte  
 seguro.

3_ La sólida carcasa de ABS es estable, segura y a prueba de golpes. 

4_ Un moderno filtro de aire regula la sobrepresión y protege al usuario, con 
 un uso adecuado, frente a las fugas de mercurio.

5_ La selección de manguitos ERKA. GREEN CUFF es exhaustiva. Ofrecen
 tolerancia cutánea, son biocompatibles y sinónimo de comodidad.

PIEZAS DE REPUESTO Y MANGUITOS

PERAS  PERA DE INFLADO verde PERA DE INFLADO verde con válvula reductora 
   000.20200 000.20500

MANGUITOS  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF  
Dos tubos  Manguito Superb Rapid  Manguito con enganche Superb  
Manguitos  verde verde      

Talla 1 lactante 10-15 cm 025.28481   
Talla 2 niño pequeño 14-21,5 cm 025.27481   
Talla 3 adulto/pequeño  20,5-28 cm 025.26481 025.26281  
Talla 4 adulto  27-35 cm 025.20481 025.20281  
Talla 5 adulto/grande  34-43 cm 025.24481 025.24281  
Talla 6 muslo  42-54 cm  025.29481   
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TENSIÓMETROS PARA EL MÉDICO 
MERCURIO

A petición a través de made@erka.org también están 
disponibles las siguientes versiones:

_ Manguitos y escalas con impresión personalizada; 
 p. ej., nombre y logotipo de su empresa

Talla 1   176.28491
Talla 2   176.27491 
Talla 3   176.26491
Talla 4  176.20491
Talla 5   176.24491
Talla 6   176.29491

ERKAMETER 3000 ECO con un manguito GREEN CUFF Superb Rapid gris

Desde 1927, la marca Erkameter es el REFERENTE y el fabricante ORIGINAL de apara-
tos para la medición de la presión arterial.

El Erkameter 3000 eco combina un diseño moderno con innovadores detalles tecnológi-
cos. Millones de médicos de todo el mundo confían en un aparato Erkameter, ya que la 
precisión que proporcionan los tensiómetros de mercurio ERKA. no tiene parangón en 
la actualidad. 

1_ El capilar, diseñado como un rectángulo a prueba de roturas, garantiza una lectura  
 lo más precisa posible de los valores de medición, sin errores de paralaje, y pres- 
 cinde del 40 % del mercurio para proteger el medio ambiente.

2_ El seguro automático permite que, al cerrar el aparato, el mercurio se vacíe com- 
 pletamente desde el capilar hasta el depósito, con lo que se garantiza un transporte  
 seguro.

3_ La sólida carcasa de ABS es estable, segura y a prueba de golpes. 

4_ Un moderno filtro de aire regula la sobrepresión y protege al usuario, con 
 con un uso adecuado, frente a las fugas de mercurio.

5_ La selección de manguitos ERKA. GREEN CUFF es exhaustiva. Ofrecen
 tolerancia cutánea, son biocompatibles y sinónimo de comodidad.

6_ La sensible válvula de desinflado (de ABS para optimizar su coste) funciona con  
 total precisión y exactitud.

PIEZAS DE REPUESTO Y MANGUITOS

ERKAMETER 3000 
ECO

LA COMBINACIÓN EFICIENTE DE 
METICULOSIDAD Y PERFECCIÓN

PERAS  PERA DE INFLADO gris PERA DE INFLADO gris con válvula reductora 
   000.20900 000.21100

MANGUITOS  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF  
Dos tubos  Manguito Superb Rapid  Manguito con enganche Superb  
Manguitos  gris gris  

Talla 1 lactante 10-15 cm 025.28491   
Talla 2 niño pequeño 14-21,5 cm 025.27491   
Talla 3 adulto/pequeño  20,5-28 cm 025.26491 025.26291  
Talla 4 adulto  27-35 cm 025.20491 025.20291  
Talla 5 adulto/grande  34-43 cm 025.24491 025.24291  
Talla 6 muslo  42-54 cm  025.29491   
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TENSIÓMETROS PARA EL MÉDICO 
ANEROIDE

ERKA. VARIO

CUIDADO, COMODIDAD Y 
FLEXIBILIDAD

A petición a través de made@erka.org también están 
disponibles las siguientes versiones:

_ Modelo para fijación en pared, sobre raíles o en soporte de pie 
_ Manguitos o escalas con impresión personalizada;

Talla 1   285.28481
Talla 2   285.27481
Talla 3   285.26481
Talla 4  285.20481
Talla 5   285.24481
Talla 6   285.29481

ERKA. MODELO DE SOBREMESA VARIO con un manguito GREEN CUFF Superb Rapid verde

El ERKA. Vario: un tensiómetro fijo que da respuesta a todos los requisitos de la medicina 
actual.

El manómetro de precisión está encastrado en una carcasa de ABS de calidad, a prueba de 
golpes y fácil de limpiar. La máxima funcionalidad que ofrece se garantiza gracias a la amplia 
cesta para el manguito, el cómodo tubo en espiral, la pera de inflado con válvula de desinfla-
do atornillable de ajuste preciso y la legibilidad óptima que proporciona la escala extragrande 
a través de un cristal antirreflectante. 

1_ Tecnología de 2 tubos para proteger el diafragma que proporciona una vida útil máxima.

2_ Diafragma de cobre-berilio endurecido especial para asegurar la durabilidad con la 
 máxima precisión constante.

3_ Además de como aparato de sobremesa, el Vario también está disponible en versiones   
 sobre raíles, en pared y en soporte de pie.

4_ La selección de manguitos ERKA. GREEN CUFF es exhaustiva. Son duraderos, con toleran- 
 cia cutánea, biocompatibles y sinónimo de comodidad óptima.

PIEZAS DE REPUESTO Y MANGUITOS

PERAS  PERA DE INFLADO verde PERA DE INFLADO verde con válvula reductora 
   000.20200 000.20500

MANGUITOS  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
Dos tubos  Manguito Superb Rapid  Manguito con enganche Superb  
Manguitos  verde verde 

Talla 1 lactante 10-15 cm 025.28481   
Talla 2 niño pequeño 14-21,5 cm 025.27481   
Talla 3 adulto/pequeño  20,5-28 cm 025.26481 025.26281  
Talla 4 adulto  27-35 cm 025.20481 025.20281  
Talla 5 adulto/grande  34-43 cm 025.24481 025.24281  
Talla 6 muslo  42-54 cm  025.29481   
 

Aparato básico
288.20481.7290

Fijación sobre raíles 
295.28700

Fijación en pared
295.00003

Soporte de pie
995.00003
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TENSIÓMETROS PARA EL MÉDICO 
ANEROIDE

ERKA. PERFECT ANEROID 
Ø 48 MM

LA REFERENCIA EN CUANTO A PRECISIÓN 
Y DURABILIDAD

Talla 1   201.28482 
Talla 2   201.27482
Talla 3   201.26482
Talla 4  201.20482
Talla 5   201.24482
Talla 6   201.29482

A petición a través de made@erka.org también están 
disponibles las siguientes versiones:

_ Superficie mate cromada
_ Diseño del aparato para zurdos
_ Manguitos y escalas con impresión personalizada; 
 p. ej., nombre y logotipo de su empresa

ERKA. PERFECT ANEROID 48 mm con un manguito GREEN CUFF Superb Rapid verde

Contrastado en la práctica millones de veces en todo el mundo, la versión ERKA
Perfect Aneroid marca desde hace décadas el estándar en la medición de la presión 
arterial.

La base de este extraordinario éxito es el Quality Check de ERKA.: Durante la produc-
ción misma, cada Perfect Aneroid se somete al menos a 49 inspecciones
de calidad y funcionamiento, incluida una verificación final del 100 % mediante 
sistemas informáticos. De esta forma, garantizamos que el usuario disponga del mejor 
tensiómetro posible para su actividad profesional. No menos importante es nuestro 
compromiso en el trabajo diario.

1_ La tecnología de 2 tubos para proteger el diafragma garantiza la máxima 
 vida útil con un uso diario.

2_ Al utilizar un diafragma de cobre-berilio endurecido especial, aseguramos la 
 durabilidad del instrumento de medición con una precisión máxima constante.

3_ La sensible válvula de desinflado atornillable permite al usuario realizar una 
 medición perfecta.

4_ El aparato está disponible en modelos tanto para diestros como para zurdos.

5_ La selección de manguitos ERKA. GREEN CUFF es exhaustiva. Son duraderos, 
 con tolerancia cutánea, biocompatibles y sinónimo de máxima comodidad.

PIEZAS DE REPUESTO Y MANGUITOS

PERAS  PERA DE INFLADO verde 
   000.20200

MANGUITOS  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
Tubo doble   Manguito Superb Rapid  Manguito con enganche Superb  
Manguitos  verde verde  

Talla 1 lactante 10-15 cm 025.28482   
Talla 2 niño pequeño 14-21,5 cm 025.27482   
Talla 3 adulto/pequeño  20,5-28 cm 025.26482 025.26282  
Talla 4 adulto  27-35 cm 025.20482 025.20282  
Talla 5 adulto/grande  34-43 cm 025.24482 025.24282  
Talla 6 muslo  42-54 cm  025.29482   
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Todos los tensiómetros ERKA cumplen con los estándares internacionales y las directivas 
EN 1060 y 93/42/MDD. Están garantizados por nuestro sistema de gestión de la 
calidad certificado conforme a DIN EN ISO. Además, el ERKA. Perfect Aneroid está 
homologado por la FDA.

Siguiendo normas reconocidas internacionalmente, como ANSI/AAMI SP 10, el ERKA. 
Perfect Aneroid 56 mm es resistente a los golpes y, por tanto, perfecto para usos móvi-
les en la práctica diaria.

1_ La escala extragrande de 56 mm se lee perfectamente.

2_ La tecnología de 2 tubos para proteger el diafragma garantiza la máxima 
 vida útil con un uso diario.

3_ La carcasa de latón cromada y pulida a mano proporciona 
 la máxima higiene en la superficie.

4_ Al utilizar un diafragma de cobre-berilio endurecido especial, aseguramos 
 la durabilidad del instrumento de medición con una precisión máxima constante.

5_ La sensible válvula de desinflado atornillable permite al usuario realizar una 
 medición perfecta.

6_ La selección de manguitos ERKA. GREEN CUFF es exhaustiva. Son duraderos, 
 con tolerancia cutánea, biocompatibles y sinónimo de comodidad óptima.

PIEZAS DE REPUESTO Y MANGUITOS

TENSIÓMETROS PARA EL MÉDICO 
ANEROIDE

ERKA. PERFECT ANEROID 
Ø 56 MM

LA REFERENCIA EN CUANTO A PRECISIÓN 
Y DURABILIDAD

Talla 1   203.28482 
Talla 2   203.27482
Talla 3   203.26482
Talla 4  203.20482 
Talla 5   203.24482
Talla 6   203.29482

A petición a través de made@erka.org también están 
disponibles las siguientes versiones:

_ Superficie mate cromada
_ Diseño del aparato para zurdos
_ Manguitos y escalas con impresión personalizada; 
 p. ej., nombre y logotipo de su empresa

ERKA. PERFECT ANEROID 56 mm con un manguito GREEN CUFF Superb Rapid verde

PERAS  PERA DE INFLADO verde 
   000.20200

MANGUITOS  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
Tubo doble   Manguito Superb Rapid  Manguito con enganche Superb  
Manguitos  verde verde 

Talla 1 lactante 10-15 cm 025.28482   
Talla 2 niño pequeño 14-21,5 cm 025.27482   
Talla 3 adulto/pequeño  20,5-28 cm 025.26482 025.26282  
Talla 4 adulto  27-35 cm 025.20482 025.20282  
Talla 5 adulto/grande  34-43 cm 025.24482 025.24282  
Talla 6 muslo  42-54 cm  025.29482   
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Millones de médicos de todo el mundo confían desde hace 125 años en los productos 
de ERKA. En particular, el trabajo diario en la clínica, muchas veces agitado, impone 
los requisitos más exigentes en cuanto a calidad y funcionalidad de los tensiómetros. 

Es en este ámbito donde la marca ERKA. destaca por su fiabilidad y profesionalidad sin 
fisuras: le proporcionamos la perfección que necesita para confiar en el instrumento en 
cualquier situación.

Partiendo de esta exigencia, hemos desarrollado el modelo para clínica con tapa pro-
tectora en el manómetro, pensando en trabajo diario en la clínica, a menudo frenético.

1_ La tecnología de 2 tubos para proteger el diafragma garantiza la máxima vida útil  
 con un uso diario.

2_ La carcasa de latón cromada y pulida a mano proporciona la máxima higiene en 
 la superficie.

3_ Al utilizar un diafragma de cobre-berilio endurecido especial, aseguramos la dura- 
 bilidad del instrumento de medición con una precisión máxima constante.

4_ La sensible válvula de desinflado atornillable permite al usuario realizar una  
 medición perfecta.

5_ La selección de manguitos ERKA. GREEN CUFF es exhaustiva. Son duraderos, con  
 tolerancia cutánea, biocompatibles y sinónimo de máxima comodidad.

PIEZAS DE REPUESTO Y MANGUITOS

TENSIÓMETROS PARA EL MÉDICO 
ANEROIDE

ERKA. PERFECT ANEROID 
MODELO CLÍNICA Ø 48 MM

PERFECCIÓN EN EXACTITUD 
Y FIABILIDAD

Talla 1   215.28482 
Talla 2   215.27482
Talla 3   215.26482
Talla 4  215.20482 
Talla 5   215.24482
Talla 6   215.29482

A petición a través de made@erka.org también están 
disponibles las siguientes versiones:

_ Superficie mate cromada
_ Diseño del aparato para zurdos
_ Manguitos y escalas con impresión personalizada; 
 p. ej., nombre y logotipo de su empresa

ERKA. PERFECT ANEROID 48 mm modelo clínica con un manguito GREEN CUFF Superb Rapid verde

PERAS  PERA DE INFLADO verde 
   000.20200

MANGUITOS  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
Tubo doble   Manguito Superb Rapid  Manguito con enganche Superb  
Manguitos  verde verde 

Talla 1 lactante 10-15 cm 025.28482   
Talla 2 niño pequeño 14-21,5 cm 025.27482   
Talla 3 adulto/pequeño  20,5-28 cm 025.26482 025.26282  
Talla 4 adulto  27-35 cm 025.20482 025.20282  
Talla 5 adulto/grande  34-43 cm 025.24482 025.24282  
Talla 6 muslo  42-54 cm  025.29482   
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TENSIÓMETROS PARA EL MÉDICO 
ANEROIDE

ERKA. PERFECT ANEROID 
MODELO CLÍNICA Ø 56 MM

PERFECCIÓN EN EXACTITUD 
Y FIABILIDAD

A petición a través de made@erka.org también están 
disponibles las siguientes versiones:

_ Superficie mate cromada
_ Diseño del aparato para zurdos
_ Manguitos y escalas con impresión personalizada; 
 p. ej., nombre y logotipo de su empresa

Talla 1   214.28482 
Talla 2   214.27482
Talla 3   214.26482
Talla 4  214.20482 
Talla 5   214.24482
Talla 6   214.29482

ERKA. PERFECT ANEROID 56 mm modelo clínica con un manguito GREEN CUFF Superb Rapid verde

Clínicamente contrastado, 100 % probado y con una precisión del 1 % en todo el 
ámbito de medición: la precisión según la definición de ERKA.

La carcasa de latón cromada y pulida a mano proporciona la máxima higiene en la 
superficie, mientras que el diseño ergonómico y su estructura plana facilitan el manejo. 
En eso consiste la perfección a la hora de medir la presión arterial.

Partiendo de esta exigencia, hemos desarrollado el modelo para clínica con tapa pro-
tectora en el manómetro, pensando en trabajo diario en la clínica, a menudo frenético.

1_ La tecnología de 2 tubos para proteger el diafragma garantiza la máxima vida útil  
 con un uso diario.

2_ La carcasa de latón cromada y pulida a mano proporciona la máxima higiene en 
 la superficie.

3_ Al utilizar un diafragma de cobre-berilio endurecido especial, aseguramos la dura-
 bilidad del instrumento de medición con una precisión máxima constante.

4_ La sensible válvula de desinflado atornillable permite al usuario realizar una 
 medición perfecta.

5_ La selección de manguitos ERKA. GREEN CUFF es exhaustiva. Son duraderos, con  
 tolerancia cutánea, biocompatibles y sinónimo de máxima comodidad.

PIEZAS DE REPUESTO Y MANGUITOS

PERAS  PERA DE INFLADO verde 
   000.20200

MANGUITOS  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
Tubo doble   Manguito Superb Rapid  Manguito con enganche Superb  
Manguitos  verde verde   

Talla 1 lactante 10-15 cm 025.28482   
Talla 2 niño pequeño 14-21,5 cm 025.27482   
Talla 3 adulto/pequeño  20,5-28 cm 025.26482 025.26282  
Talla 4 adulto  27-35 cm 025.20482 025.20282  
Talla 5 adulto/grande  34-43 cm 025.24482 025.24282  
Talla 6 muslo  42-54 cm  025.29482   
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TENSIÓMETROS PARA EL MÉDICO 
ANEROIDE

ERKA. PROFI 
Ø 48 MM

PRECISIÓN DE PROFESIONAL 
A PROFESIONAL

En el ERKA. Profi hemos empleado una tecnología de 2 tubos para proteger el dia-
fragma que permite garantizar una precisión duradera. Una gran variedad de mangui-
tos combinables posibilitan una aplicación universal en el trabajo diario en el hospital. 

El ERKA. Profi es resistente a los golpes, siguiendo normas reconocidas internacional-
mente, como ANSI/AAMI SP 10.

Con un manejo ergonómico y equilibrado, fabricado con materiales ligeros y equipado 
con una sensible válvula de desinflado atornillable, el ERKA. Profi garantiza la máxima 
facilidad de uso.

1_ Al utilizar un diafragma de cobre-berilio endurecido especial, aseguramos 
 la durabilidad del instrumento de medición con una precisión máxima constante.

2_ La selección de manguitos ERKA. GREEN CUFF es exhaustiva. Son duraderos, 
 con tolerancia cutánea, biocompatibles y sinónimo de máxima comodidad. 

A petición a través de made@erka.org también están 
disponibles las siguientes versiones:

_ Manguitos y escalas con impresión personalizada; 
 p. ej., nombre y logotipo de su empresa  

Talla 1   228.28492
Talla 2   228.27492
Talla 3   228.26492
Talla 4  228.20492
Talla 5   228.24492
Talla 6   228.29492

ERKA. PROFI 48 mm con un manguito GREEN CUFF Superb Rapid gris

PIEZAS DE REPUESTO Y MANGUITOS

PERAS  PERA DE INFLADO negra 
   000.20400

MANGUITOS  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
Tubo doble   Manguito Superb Rapid Manguito con enganche Superb  
Manguitos  gris   gris   

Talla 1 lactante 10-15 cm 025.28492   
Talla 2 niño pequeño 14-21,5 cm 025.27492   
Talla 3 adulto/pequeño  20,5-28 cm 025.26492 025.26292  
Talla 4 adulto  27-35 cm 025.20492 025.20292  
Talla 5 adulto/grande  34-43 cm 025.24492 025.24292  
Talla 6 muslo  42-54 cm  025.29492   
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TENSIÓMETROS PARA EL MÉDICO 
ANEROIDE

ERKA. PROFI 
Ø 56 MM

PRECISIÓN DE PROFESIONAL 
A PROFESIONAL

Este tensiómetro de clase superior, con un diseño orientado a optimizar la relación
coste-utilidad-aspecto, aúna el empleo eficaz de materiales de gran calidad con la 
mejor precisión y la máxima facilidad de uso.

Con un manejo ergonómico y equilibrado, fabricado con materiales ligeros y
equipado con tecnología de 2 dos tubos que protege el diafragma, el ERKA. Profi 
garantiza una facilidad de uso máxima y una precisión duradera. 

1_ Al utilizar un diafragma de cobre-berilio endurecido especial, aseguramos 
 la durabilidad del instrumento de medición con una precisión máxima constante.

2_ La escala extragrande de 56 mm se lee perfectamente.

3_ La sensible válvula de desinflado atornillable permite al usuario realizar una 
 medición perfecta. 

4_ La selección de manguitos ERKA. GREEN CUFF es exhaustiva. Son duraderos, 
 con tolerancia cutánea, biocompatibles y sinónimo de máxima comodidad.

A petición a través de made@erka.org también están 
disponibles las siguientes versiones:

_ Manguitos y escalas con impresión personalizada; 
 p. ej., nombre y logotipo de su empresa 

Talla 1   229.28492
Talla 2   229.27492 
Talla 3   229.26492
Talla 4  229.20492
Talla 5   229.24492
Talla 6   229.29492

ERKA. PROFI 56 mm con un manguito GREEN CUFF Superb Rapid gris

PIEZAS DE REPUESTO Y MANGUITOS

PERAS  PERA DE INFLADO negra 
   000.20400

MANGUITOS  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
Tubo doble   Manguito Superb Rapid Manguito con enganche Superb  
Manguitos  gris   gris     

Talla 1 lactante 10-15 cm 025.28492   
Talla 2 niño pequeño 14-21,5 cm 025.27492   
Talla 3 adulto/pequeño  20,5-28 cm 025.26492 025.26292  
Talla 4 adulto  27-35 cm 025.20492 025.20292  
Talla 5 adulto/grande  34-43 cm 025.24492 025.24292  
Talla 6 muslo  42-54 cm  025.29492   
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TENSIÓMETROS PARA EL MÉDICO 
ANEROIDE

ERKA. PROFI 
MODELO CLÍNICA Ø 48 MM

PRECISIÓN EXTREMA 
PARA EXIGENCIAS EXTREMAS

El ERKA. Profi 48 mm modelo clínica es un tensiómetro de clase superior. Aúna el em-
pleo eficaz de materiales de gran calidad con la mejor precisión y la máxima facilidad 
de uso. Además, el control de gestión de la calidad Quality Management Check de 
ERKA., con innumerables inspecciones de los materiales y el funcionamiento, garantiza 
la precisión y un manejo preciso durante años.

Como está diseñado especialmente para los requisitos del trabajo diario en la clínica, 
el aparato está equipado con una tapa protectora.

1_ La tecnología de 2 tubos para proteger el diafragma garantiza la máxima 
 vida útil con un uso diario.

2_ Al utilizar un diafragma de cobre-berilio endurecido especial, aseguramos
 la durabilidad del instrumento de medición con una precisión máxima constante.

3_ La sensible válvula de desinflado atornillable permite al usuario realizar una 
 medición perfecta.

4_ La selección de manguitos ERKA. GREEN CUFF es exhaustiva. Son duraderos, 
 con tolerancia cutánea, biocompatibles y sinónimo de máxima comodidad.

PIEZAS DE REPUESTO Y MANGUITOS

A petición a través de made@erka.org también están 
disponibles las siguientes versiones:

_ Manguitos y escalas con impresión personalizada; 
 p. ej., nombre y logotipo de su empresa

Talla 1   230.28492
Talla 2   230.27492 
Talla 3   230.26492
Talla 4  230.20492
Talla 5   230.24492
Talla 6   230.29492

ERKA. PROFI 48 mm modelo clínica con un manguito GREEN CUFF Superb Rapid gris

PERAS  PERA DE INFLADO negra 
   000.20400

MANGUITOS  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
Tubo doble   Manguito Superb Rapid Manguito con enganche Superb  
Manguitos  gris   gris      

Talla 1 lactante 10-15 cm 025.28492   
Talla 2 niño pequeño 14-21,5 cm 025.27492   
Talla 3 adulto/pequeño  20,5-28 cm 025.26492 025.26292  
Talla 4 adulto  27-35 cm 025.20492 025.20292  
Talla 5 adulto/grande  34-43 cm 025.24492 025.24292  
Talla 6 muslo  42-54 cm  025.29492   
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El ERKA. Kobold es un socio sólido y fiable para los usuarios profesionales.

Su equilibrado diseño ergonómico combinado con una estructura de peso óptimo 
y la válvula de desinflado atornillable extremadamente flexible garantizan la máxima 
facilidad de uso para los médicos en la práctica diaria, en cada medición.

1_ Diafragma de cobre-berilio endurecido especial para asegurar la durabilidad 
 con una precisión máxima constante.

2_ La sólida escala se lee perfectamente gracias a su diámetro de 48 mm.

3_ La carcasa de aluminio anodizado es fácil de limpiar y asegura una óptima 
 higiene de la superficie.

4_ La selección de manguitos ERKA. GREEN CUFF es exhaustiva. Son duraderos, 
 con tolerancia cutánea, biocompatibles y sinónimo de máxima comodidad.

PIEZAS DE REPUESTO Y MANGUITOS

TENSIÓMETROS PARA EL MÉDICO 
ANEROIDE

ERKA. KOBOLD 
Ø 48 MM

FIABLE Y PRECISO EN
LA PRÁCTICA MÉDICA DIARIA

Talla 1    227.28493
Talla 2    227.27493
Talla 3    227.26493
Talla 4   227.20493
Talla 5   227.24493 
Talla 6   227.29493

A petición a través de made@erka.org también están 
disponibles las siguientes versiones:

_ Superficie en 5 colores distintos
_ Manguitos y escalas con impresión personalizada; 
 p. ej., nombre y logotipo de su empresa

ERKA. KOBOLD 48 mm plateado anodizado con un manguito GREEN CUFF Superb Rapid gris

PERAS  PERA DE INFLADO negra    
   000.20400

MANGUITOS  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF  
Un tubo  Manguito Superb Rapid  Manguito con enganche Superb     
Manguitos  gris gris      
 
Talla 1 lactante 10-15 cm 024.28493     
Talla 2 niño pequeño 14-21,5 cm 024.27493     
Talla 3 adulto/pequeño  20,5-28 cm 024.26493 025.26293    
Talla 4 adulto 27-35 cm 024.20493 025.20293    
Talla 5 adulto/grande 34-43 cm 024.24493 025.24293    
Talla 6 muslo  42-54 cm 024.29493     
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Con el innovador concepto Smart, ERKA. ofrece una prevención de las infecciones eficaz 
con valores de medición absolutamente exactos. Al utilizar un ERKA. Kobold Smart junto 
con un manguito ERKA. GREEN CUFF Smart Single patient soft, diseñado específicamente 
para un solo uso, se reduce significativamente el riesgo de contaminación cruzada. 

Además, el concepto de higiene de ERKA. es continuo. Los manguitos reutilizables ERKA. 
GREEN CUFF Smart se pueden limpiar perfectamente y desinfectarse completamente de 
forma rápida y sin complicaciones.

1_ La carcasa de aluminio anodizado del ERKA. Kobold Smart es fácil de limpiar y 
 garantiza la máxima higiene de la superficie.

2_ La sólida escala se lee fácilmente gracias a su diámetro de 48 mm.

3_ La talla de manguito adecuada para cada paciente: la selección de juegos de mangui-  
tos ERKA. es exhaustiva y abarca desde la talla 1 (lactantes) hasta la 6 (muslo).

4_ El concepto Smart es sencillo y eficaz: la selección de la talla se guía por los tubos 
 de manguito clasificados por colores; el cambio de manguito se realiza en cuestión de   
 segundos gracias al cierre rápido ERKA.

5_ Para lograr la máxima higiene, el aparato también puede suministrarse con manguitos   
 desechables. 

PIEZAS DE REPUESTO Y MANGUITOS

TENSIÓMETROS PARA EL MÉDICO 
ANEROIDE

ERKA. KOBOLD 
SMART Ø 48 MM

100% DE HIGIENE EN EL CONTACTO 
CON SUS PACIENTES

PERAS/ CONECTORES  PERA DE INFLADO negra CONECTOR RÁPIDO   
   000.20400 995.00001    

MANGUITOS  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
Un tubo   Manguito Smart Rapid Manguitos Smart single patient soft 
   gris blanco, caja de 10      
  
Talla 1 lactante 10-15 cm 024.28493 024.58473     
Talla 2 niño pequeño 14-21,5 cm  024.27493 024.57473     
Talla 3 adulto/pequeño  20,5-28 cm 024.26493 024.56473     
Talla 4 adulto 27-35 cm 024.20493 024.50473     
Talla 5 adulto/grande 34-43 cm 024.24493 024.54473    
Talla 6 muslo  42-54 cm 024.29493

TUBOS  TUBO gris
   995.00053

ERKA. KOBOLD SMART 48 mm 
plateado anodizado con manguito 
GREEN CUFF 
Smart Rapid gris

Juego
Tallas 1-6  227.71193
Tallas 3-5  227.71293
Tallas 1-3  227.71393

ERKA. KOBOLD SMART 48 mm 
plateado anodizado con un mangui-
to GREEN CUFF 
Smart single patient soft blanco

Caja de 10
Talla 1   227.91873
Talla 2   227.91773
Talla 3   227.91673
Talla 4   227.91073
Talla 5   227.91473

A petición a través de made@erka.org 
también están disponibles las siguientes 
variantes:

_ Superficie en 5 colores distintos
_ Manguitos y escalas con impresión 
 personalizada; p. ej., nombre 
 y logotipo de su empresa
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TENSIÓMETROS PARA EL MÉDICO 
ANEROIDE

ERKA. SWITCH 2.0 
COMFORT Ø 56 MM
FUNCIONAL Y CONVINCENTE

 EN EL USO DIARIO

A petición a través de made@erka.org también están 
disponibles las siguientes versiones:

_ Manguitos y escalas con impresión personalizada; 
 p. ej., nombre y logotipo de su empresa

Consecuente con las exigencias de ERKA. para los tensiómetros actuales y en estrecha 
colaboración con médicos de todo el mundo, ERKA, como pionero de la medición de la 
presión arterial, ha desarrollado el ERKA. SWITCH 2.0 Comfort.

Extraordinario en cuanto a calidad y precisión, cómodo en su funcionamiento y mane-
jo, convincente en cuanto a eficacia y utilidad, y responsable en el trato de los recursos 
medioambientales: ERKA. marca los nuevos referentes.

1_ El usuario puede cambiar la caja manométrica directamente en el sitio en cuestión  
 de segundos, con el consiguiente ahorro de tiempo y recursos.

2_ El aparato cumple con los requisitos de uso en entornos de RM y es resistente a 
 los golpes.

3_ Al utilizar un diafragma de cobre-berilio endurecido especial, aseguramos 
 la durabilidad del instrumento de medición con una precisión máxima constante.

4_ La sensible válvula de desinflado atornillable permite al usuario realizar una 
 medición perfecta.

5_ Gracias a su diseño innovador, con un solo movimiento se puede cambiar el apara-
 to de uso para diestros a uso para zurdos.

6_ La selección de manguitos ERKA. GREEN CUFF es exhaustiva. Son duraderos, con
 tolerancia cutánea, biocompatibles y sinónimo de comodidad óptima. 

PIEZAS DE REPUESTO Y MANGUITOS

PERAS/CAJAS MANOMÉTRICAS PERA DE INFLADO gris CAJA MANOMÉTRICA SWITCH 2.0 COMFORT   
   000.20900 000.30200

MANGUITOS  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
Un tubo   Manguito Superb Rapid Manguito con enganche Superb  
Manguitos  gris gris   

Talla 1 lactante 10-15 cm 025.28493
Talla 2 niño pequeño 14-21,5 cm 025.27493 
Talla 3 adulto/pequeño  20,5-28 cm 025.26493 025.26293 
Talla 4 adulto 27-35 cm 025.20493 025.20293
Talla 5 adulto/grande 34-43 cm 025.24493 025.24293
Talla 6 muslo  42-54 cm 025.29493

Talla 1   293.28493
Talla 2   293.27493
Talla 3   293.26493
Talla 4  293.20493
Talla 5   293.24493
Talla 6   293.29493

ERKA. SWITCH 2.0 COMFORT 56 mm con un manguito GREEN CUFF Superb Rapid gris
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TENSIÓMETROS PARA EL MÉDICO 
ANEROIDE

ERKA. SWITCH 2.0 
SMART Ø 56 MM
FLEXIBLE Y FUNCIONAL EN 

LA PRÁCTICA MÉDICA DIARIA

El ERKA Switch 2.0 Smart convence por su eficiencia y flexibilidad: cómodo en su 
funcionamiento y manejo, en combinación con el juego de manguitos ERKA. Smart
ofrece la talla correcta de manguito para cada usuario.

1_ El cambio de la caja manométrica directamente en el sitio y en cuestión de segun- 
 dos ahorra tiempo y recursos.

2_ La sensible válvula de desinflado atornillable del ERKA. Switch 2.0 Smart permite 
 al usuario realizar una medición perfecta.

3_ Gracias a su diseño innovador, el ERKA. Switch 2.0 Smart permite cambiar el 
 aparato de uso para diestros a uso para zurdos con un solo movimiento. 

4_ El concepto Smart es sencillo y eficaz: la selección de la talla se guía por los tubos 
 de manguito clasificados por colores; el cambio de manguito se realiza con el cierre  
 rápido ERKA. en cuestión de segundos.

5_ La talla de manguito adecuada para cada paciente: la selección de juegos de   
 manguitos  ERKA. es exhaustiva y abarca desde la talla 1 (lactantes) hasta la 
  6 (muslo).

6_ Para lograr la máxima higiene, el ERKA. Switch 2.0 Smart también puede suminis-
 trarse con manguitos desechables.   

PIEZAS DE REPUESTO Y MANGUITOS

PERAS/CAJAS MANOMÉTRICAS/ PERA DE INFLADO gris CAJA MANOMÉTRICA SWITCH 2.0 SMART    CONECTOR RÁPIDO 
CONECTORES  000.20900 000.30200          995.00001

MANGUITOS  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
Un tubo   Manguito Smart Rapid Manguitos Smart single patient soft 
   gris blanco, caja de 10   

Talla 1 lactante 10-15 cm 024.28493 024.58473
Talla 2 niño pequeño 14-21,5 cm  024.27493 024.57473 
Talla 3 adulto/pequeño  20,5-28 cm 024.26493 024.56473 
Talla 4 adulto 27-35 cm 024.20493 024.50473
Talla 5 adulto/grande 34-43 cm 024.24493 024.54473
Talla muslo  42-54 cm 024.29493

TUBOS  TUBO gris
   995.00053

A petición a través de made@erka.org 
también están disponibles las siguientes 
variantes:

_ Manguitos y escalas con impresión 
 personalizada; p. ej., nombre 
 y logotipo de su empresa

ERKA. SWITCH 2.0 SMART 56 mm 
con manguito GREEN CUFF 
Smart Rapid gris

Juego
Talla 1-6  293.71193
Tallas 3-5  293.71293
Tallas 1-3  293.71393

ERKA. SWITCH 2.0 SMART 56 mm 
con un manguito GREEN CUFF 
Smart single patient soft blanco

Caja de 10
Talla 1  293.91873
Talla 2  293.91773
Talla 3  293.91673
Talla 4  293.91073
Talla 5  293.91473



52 53

PERAS/CAJAS MANOMÉTRICAS PERA DE INFLADO gris PERA DE INFLADO gris CAJA MANOMÉTRICA SWITCH 2.0 SIMPLEX 
    con válvula reductora gris con clip/enganche   
   000.20900 000.21100  000.30202

MANGUITOS  ERKA. GREEN CUFF
Dos tubos  Manguito Superb D-Ring   
Manguitos  gris  

Talla 1 lactante  10-15 cm 
Talla 2 niño pequeño 14-21,5 cm   
Talla 3 adulto/pequeño  20,5-28 cm 025.46894 
Talla 4 adulto 27-35 cm 025.40894
Talla 5 adulto/grande 34-43 cm 025.44894
Talla 6 muslo  42-54 cm  

TENSIÓMETROS PARA EL MÉDICO 
ANEROIDE

ERKA. SWITCH 2.0 
SIMPLEX Ø 56 MM

INOVACIÓN MÁXIMA 
DURANTE 125 AÑOS.

Nuestra exigencia: eficiencia económica y uso responsable desde el punto de vista medio-
ambiental.

Nuestra respuesta: la caja manométrica con cambio intuitivo por parte del usuario en cues-
tión de segundos del nuevo ERKA. Switch 2.0 Simplex

El resultado: el ERKA. SWITCH 2.0 Simplex; ahorra  tiempo al técnico médico, ya que en la 
inspección técnica de medición (ITM) los manómetros antiguos se sustituyen fácilmente por 
otros nuevos de fábrica, previamente calibrados.

 ahorratiempo al usuario, ya que el aparato está listo en pocos segundos
 para usarse con los pacientes.

 ahorra tiempo a la administración, ya que simplifica notablemente los pesados 
 procesos de compra, logística y almacenamiento.

 ahorra recursos, ya que, tanto en las ITM como en las sustituciones, únicamente 
 es necesario cambiar la caja manométrica.

1_ Al utilizar un diafragma de cobre-berilio endurecido especial, aseguramos 
 la durabilidad del instrumento de medición con una precisión máxima constante.

2_ El aparato es resistente a los golpes de acuerdo con las normas internacionales 
 ANSI/AAMI SP 10.

3_ El SWITCH 2.0 se ha diseñado con un diseño equilibrado y ergonómico, y se han
 empleado materiales que se limpian fácilmente y en profundidad.

4_ La selección de manguitos ERKA. GREEN CUFF es exhaustiva. Proporcionan tolerancia   
 cutánea, son biocompatibles y sinónimo de comodidad óptima.

A petición a través de made@erka.org también están 
disponibles las siguientes versiones:

_ Manguitos y escalas con impresión personalizada; 
 p. ej., nombre y logotipo de su empresa

Talla 3   294.46894
Talla 4  294.40894
Talla 5   294.44894

ERKA. SWITCH 2.0 SIMPLEX 56 mm con un manguito GREEN CUFF Superb Rapid gris

PIEZAS DE REPUESTO Y MANGUITOS
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CARDIOLOGÍA

Sensitive Porsche Design   

Sensitive

Precise

Classic

ACÚSTICA

Finesse

Finesse²

Finesse light

Erkaphon duo

Erkaphon duo black

Erkaphon duo alu

PULSO

Erkaphon

Erkaphon alu

Erkaphon black 

NIÑOS

Finesse child

Finesse² child

Finesse light child

Erkaphon duo child

Erkaphon child

2

ESTETOSCOPIOS PARA EL MÉDICO
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ERKA. SENSITIVE PORSCHE DESIGN
EDICIÓN ANIVERSARIO PORSCHE DESIGN

ESTETOSCOPIOS PARA EL MÉDICO
CARDIOLOGÍA

Sin duda un hito especial en nuestros 125 años de historia: el ERKA. Sensitive en su edi-
ción aniversario Porsche Design impresiona por el inconfundible e icónico estilo Porsche: 
funcional, imperecedero y purista.  Su clara línea de diseño combinada con el trabajo 
artesano tradicional convierten a este estetoscopio de clase superior en una exclusiva 
obra maestra.

La combinación del diafragma doble patentado de ERKA. y una geometría óptima de la 
cámara acústica permiten auscultar de forma precisa tanto tonos graves como agudos, 
incluso en puntos de auscultación de difícil acceso. El ERKA. Sensitive Porsche Design de 
la edición aniversario representa la cima en la medicina de diagnóstico para un amplio 
abanico de aplicaciones.

GRUPOS DE USUARIOS: 
Anestesistas, cardiólogos, médicos de urgencias, médicos de primeros auxilios, médicos 
de familia, internistas, residentes, estudiantes de medicina, enfermeros anestesistas o 
cuidadores, especialistas médicos en enfermedades respiratorias.

1_ La estructura del diafragma doble patentado de ERKA. del Porsche Design ofrece una   
 cámara de resonancia adicional que optimiza el sonido.

2_ El anillo protector contra el frío asegura la comodidad del paciente y protege el
 diafragma.

3_ Una característica particularmente exclusiva es la pieza torácica de latón cromada   
 negra, pulida y sin poros, que garantiza una higiene perfecta de la superficie.

4_ Dos canales internos recorren en paralelo el tubo del estetoscopio. De esta forma 
 se evitan los ruidos de fricción de dos tubos separados.

5_ Gracias al resorte independiente integrado en el tubo, la acústica se transmite 
 desde la pieza torácica hasta el oído sin pérdidas.

6_ Las almohadillas ergonómicas y supersuaves proporcionan un extraordinario aislamiento  
 acústico frente a interferencias exteriores y una comodidad y un ajuste máximos.

7_ El gancho del auricular ajustado a 15º de forma estándar puede adaptarse a las carac- 
 terísticas del conducto auditivo del usuario.

A petición a través de made@erka.org también están 
disponibles las siguientes versiones:

_ Grabado con láser personalizado 

negro   525.10000.7590
con el exclusivo estuche de cuero 
Porsche Design

ERKA. SENSITIVE PORSCHE DESIGN EDICIÓN ANIVERSARIO ALMOHADILLAS ALMOHADILLAS SUAVES  ALMOHADILLAS SUPERSUAVES
  000.45004  000.44905

ANILLOS ANILLO PROTECTOR CONTRA EL FRÍO, ADULTO 
PROTECTORES 000.53104 

PIEZAS DE REPUESTO
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ERKA. SENSITIVE
LA REFERENCIA 

EN AUSCULTACIÓN

ESTETOSCOPIOS PARA EL MÉDICO
CARDIOLOGÍA

La combinación del diafragma doble patentado de ERKA. y una geometría óptima 
de la cámara acústica permiten auscultar perfectamente tanto tonos graves como 
agudos, incluso en puntos de auscultación de difícil acceso. El ERKA. Sensitive 
representa la cima en la medicina de diagnóstico para un amplio abanico de 
aplicaciones en pruebas de corazón, pulmones y ruidos gastrointestinales.

GRUPOS DE USUARIOS: 
Anestesistas, cardiólogos, médicos de urgencias, médicos de primeros auxilios, 
médicos de familia, internistas, residentes, estudiantes de medicina, enfermeros 
anestesistas o cuidadores, especialistas médicos en 
enfermedades respiratorias.

1_ La estructura del diafragma doble patentado de ERKA. ofrece una cámara de   
 resonancia adicional que optimiza el sonido.

2_ El anillo protector contra el frío asegura la comodidad del paciente y protege
 el diafragma.

3_ Pieza torácica de latón cromada, pulida y sin poros, que garantiza una higie-
 ne perfecta de la superficie.

4_ Dos canales internos recorren en paralelo el tubo del estetoscopio. De esta   
 forma se evitan los ruidos de fricción de dos tubos separados.

5_ Gracias al resorte independiente integrado en el tubo, la acústica se transmite
 desde la pieza torácica hasta el oído sin pérdidas.

6_ Las almohadillas ergonómicas y supersuaves proporcionan un extraordinario
 aislamiento acústico frente a interferencias exteriores y una comodidad y un   
 ajuste máximos.

7_ El gancho del auricular ajustado a 15º de forma estándar puede adaptarse a   
 las características del conducto auditivo del usuario.

A petición a través de made@erka.org también están 
disponibles las siguientes versiones:

_ Diafragmas con impresión personalizada 
_ Grabado con láser personalizado 

negro    525.00000
gris claro    525.00045 
gris oscuro  525.00005
azul marino 525.00020
verde oscuro 525.00055
burdeos   525.00060
azul claro   525.00025
rosa    525.00035

ERKA. SENSITIVE ALMOHADILLAS ALMOHADILLAS SUAVES  ALMOHADILLAS SUPERSUAVES
  000.45004  000.44905

ANILLOS ANILLO PROTECTOR CONTRA EL FRÍO, ADULTO 
PROTECTORES 000.53104 

PIEZAS DE REPUESTO
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ESTETOSCOPIOS PARA EL MÉDICO
CARDIOLOGÍA

ERKA. PRECISE
TODO SE ESCUCHA

Con el ERKA. Precise, ERKA. ha redefinido el concepto de estetoscopio de alta 
gama. El lado acampanado abierto permite al médico detectar específicamente 
las frecuencias más bajas. El lado del diafragma está equipado con el diafrag-
ma doble ERKA. Su estructura exclusiva y patentada permite una auscultación lo 
más sensible posible de frecuencias tanto bajas como altas.

GRUPOS DE USUARIOS: 
Anestesistas, médicos de urgencias, médicos de primeros auxilios, médicos de 
familia, internistas, residentes, estudiantes de medicina, estudiantes de enferme-
ría, especialistas médicos en enfermedades respiratorias.

1_ La estructura del diafragma doble patentado de ERKA. ofrece una cámara de   
 resonancia adicional que optimiza el sonido.

2_ El anillo protector contra el frío asegura la comodidad del paciente y protege   
 el diafragma.

3_ Pieza torácica de latón cromada, pulida y sin poros, que garantiza una higie-  
ne perfecta de la superficie.

4_ Dos canales internos recorren en paralelo el tubo del estetoscopio. De esta   
 forma se evitan los ruidos de fricción de dos tubos separados.

5_ Gracias al resorte independiente integrado en el tubo, la acústica se transmite   
 desde la pieza torácica hasta el oído sin pérdidas.

6_ Las almohadillas ergonómicas y supersuaves proporcionan un extraordinario
 aislamiento acústico frente a interferencias exteriores y una comodidad y un
  ajuste máximos.

7_ El gancho del auricular ajustado a 15º de forma estándar puede adaptarse a
 las características del conducto auditivo del usuario.

A petición a través de made@erka.org también están 
disponibles las siguientes versiones:

_ Diafragmas con impresión personalizada
_ Superficie de cromo mate 
_ Grabado con láser personalizado 

negro    531.00000
gris claro   531.00045 
gris oscuro  531.00005
azul marino 531.00020
verde oscuro 531.00055
burdeos   531.00060
azul claro   531.00025
rosa    531.00035

ERKA. PRECISE ALMOHADILLAS  ALMOHADILLAS SUAVES  ALMOHADILLAS SUPERSUAVES
  000.45004  000.44905

ANILLOS ANILLO PROTECTOR, ADULTO ANILLO PROTECTOR
  CONTRA EL FRÍO DE LA CAMPANA 
  000.53104  000.53304 

PIEZAS DE REPUESTO
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ESTETOSCOPIOS PARA EL MÉDICO
CARDIOLOGÍA

ERKA. CLASSIC 
LA SEGURIDAD ESENCIAL 

Lo mejor de la tradición de ERKA. reducido a lo esencial.

La geométrica de la cámara acústica, perfeccionada durante décadas, en 
combinación con el moderno doble diafragma ERKA. proporcionan la mejor 
auscultación posible en todo el rango de frecuencias. La auscultación se 
optimiza gracias al elevado peso específico del cuerpo de latón, que evita 
las interferencias de ruido.

GRUPOS DE USUARIOS:  
Cardiólogos, médicos de urgencias, médicos de familia, residentes, estu-
diantes de medicina, especialistas médicos en enfermedades respiratorias. 

1_ La estructura del diafragma doble patentado de ERKA. ofrece una cámara de   
 resonancia adicional que optimiza el sonido.

2_ El anillo protector contra el frío asegura la comodidad del paciente y protege
 el diafragma.

3_ Pieza torácica de latón cromada, pulida y sin poros, que garantiza una higie-
 ne perfecta de la superficie.

4_ Gracias al resorte independiente integrado en el tubo, la acústica se transmite   
 desde la pieza torácica hasta el oído sin pérdidas.

5_ Las almohadillas ergonómicas y supersuaves proporcionan un extraordinario
 aislamiento acústico frente a interferencias exteriores y una comodidad y un
 ajuste máximos.

6_ El gancho del auricular ajustado a 15º de forma estándar puede adaptarse a 
 las características del conducto auditivo del usuario.

A petición a través de made@erka.org también están 
disponibles las siguientes versiones:

_ Diafragmas con impresión personalizada
_ Superficie de cromo mate 
_ Grabado con láser personalizado 

negro    570.00000
gris claro   570.00045 
azul marino 570.00020
burdeos   570.00060
verde oscuro 570.00055

ERKA. CLASSIC ALMOHADILLAS ALMOHADILLAS SUAVES  ALMOHADILLAS SUPERSUAVES
  000.45004  000.44905

ANILLOS ANILLO PROTECTOR CONTRA EL FRÍO, ADULTO 
PROTECTORES 000.53104 

PIEZAS DE REPUESTO
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ESTETOSCOPIOS PARA EL MÉDICO
ACÚSTICA

ERKA. FINESSE 
EL REFERENTE DE LOS PROFESIONALES

El estetoscopio de todos los médicos.

La pieza torácica doble reversible permite estar preparado para todas las 
situaciones posibles en el día a día de la medicina. El lado del diafragma 
garantiza una auscultación óptima en todo el espectro de frecuencias, mien-
tras que el lado acampanado abierto se ha diseñado especialmente para 
las frecuencias más bajas.  

GRUPOS DE USUARIOS: 
Anestesistas, cardiólogos, médicos de urgencias, médicos de primeros 
auxilios, médicos de familia, internistas, residentes, estudiantes de medicina, 
enfermeros anestesistas o cuidadores, especialistas médicos en enfermeda-
des respiratorias. 

1_ El diafragma convexo pretensado ERKA. proporciona una extraordinaria 
 transmisión de la resonancia y el sonido.

2_ El anillo protector contra el frío asegura la máxima comodidad del paciente.

3_ Pieza torácica de latón cromada, pulida y sin poros, que garantiza una 
 higiene perfecta de la superficie.

4_ Dos canales internos recorren en paralelo el tubo del estetoscopio. De esta
 forma se evitan los ruidos de fricción de dos tubos separados.

5_ Gracias al resorte independiente integrado en el tubo, la acústica se transmite
 desde la pieza torácica hasta el oído sin pérdidas.

6_ Las almohadillas ergonómicas y supersuaves proporcionan un extraordinario
 aislamiento acústico frente a interferencias exteriores y una comodidad y un
 ajuste máximos.

7_ El gancho del auricular ajustado a 15º de forma estándar puede adaptarse a
 las características del conducto auditivo del usuario.

A petición a través de made@erka.org también están 
disponibles las siguientes versiones:

_ Diafragmas con impresión personalizada
_ Superficie de cromo mate 
_ Grabado con láser personalizado 

negro    550.00000
gris claro   550.00045 
gris oscuro  550.00005
azul marino 550.00020
verde oscuro 550.00055
burdeos   550.00060
azul claro   550.00025
rosa    550.00035

ERKA. FINESSE ALMOHADILLAS  ALMOHADILLAS SUAVES  ALMOHADILLAS SUPERSUAVES
  000.45004  000.44905

ANILLOS  ANILLO PROTECTOR ANILLO PROTECTOR 
PROTECTORES CONTRA EL FRÍO, ADULTO DE LA CAMPANA   
  000.53304 000.53141 

PIEZAS DE REPUESTO
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ESTETOSCOPIOS PARA EL MÉDICO
ACÚSTICA

ERKA. FINESSE 2
EL GENIO UNIVERSAL

Cada paciente es único. Por eso, ERKA. ha diseñado un estetoscopio que ayude 
al médico en prácticamente cualquier situación del paciente.

La pieza torácica combinada reversible tiene dos lados de diafragma, cada uno 
de los cuales permite escuchar perfectamente todo el espectro de frecuencias. El 
diafragma grande es adecuado para la auscultación de adultos, mientras que el 
lado pequeño es especialmente útil para niños o pacientes delgados. 

GRUPOS DE USUARIOS: 
Anestesistas, cardiólogos, médicos de urgencias, médicos de primeros auxilios, 
residentes, médicos de familia, residentes, estudiantes de medicina, enfermeros 
anestesistas o cuidadores, especialistas médicos en enfermedades respiratorias.

1_ El diafragma convexo pretensado ERKA. proporciona una extraordinaria  
 transmisión de la resonancia y el sonido.

2_ El anillo protector contra el frío en cada lado asegura la máxima como-
 didad del paciente.

3_ Pieza torácica de latón cromada, pulida y sin poros, que garantiza una
  higiene perfecta de la superficie.

4_ Dos canales internos recorren en paralelo el tubo del estetoscopio. De  
 esta forma se evitan los ruidos de fricción de dos tubos separados.

5_ Gracias al resorte independiente integrado en el tubo, la acústica se
 transmite desde la pieza torácica hasta el oído sin pérdidas.

6_ Las almohadillas ergonómicas y supersuaves proporcionan un extraordi-
 nario aislamiento acústico frente a interferencias exteriores y una como- 
 didad y un ajuste máximos.

7_ El gancho del auricular ajustado a 15º de forma estándar puede adap- 
 tarse a las características del conducto auditivo del usuario.

A petición a través de made@erka.org también están 
disponibles las siguientes versiones:

_ Diafragmas con impresión personalizada
_ Superficie de cromo mate 
_ Grabado con láser personalizado 

negro    535.00000
gris claro   535.00045 
gris oscuro  535.00005
azul marino 535.00020
verde oscuro 535.00055
burdeos   535.00060
azul claro   535.00025
rosa    535.00035

ERKA. FINESSE² ALMOHADILLAS  ALMOHADILLAS SUAVES  ALMOHADILLAS SUPERSUAVES
  000.45104  000.44905

ANILLOS ANILLO PROTECTOR ANILLO PROTECTOR 
PROTECTORES CONTRA EL FRÍO, ADULTO  CONTRA EL FRÍO, NIÑO
  000.53141 000.53142

PIEZAS DE REPUESTO
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ESTETOSCOPIOS PARA EL MÉDICO
ACÚSTICA

Una selección de materiales eficiente sin poner en riesgo la exigencia de calidad. 
El Finesse light dispone del mejor equipamiento para el uso rutinario en la práctica 
médica diaria. La pieza torácica doble reversible dispone del equipamiento apro-
piado para cada aplicación: el lado del diafragma garantiza una auscultación óp-
tima en todo el espectro de frecuencias, mientras que el lado acampanado abierto 
se ha diseñado especialmente para las frecuencias más bajas. 

GRUPOS DE USUARIOS: 
Anestesistas, cardiólogos, médicos de urgencias, médicos de primeros auxilios, 
residentes, médicos de familia, residentes, estudiantes de medicina, enfermeros 
anestesistas o cuidadores, especialistas médicos en enfermedades respiratorias.

1_ La pieza torácica doble reversible dispone de un lado acampanado abierto   
 especialmente diseñado para las frecuencias bajas y un lado de diafragma   
 para todo el  espectro de frecuencias.

2_ El diafragma convexo pretensado ERKA. proporciona una extraordinaria trans-
 misión de la resonancia y el sonido.

3_ Pieza torácica de latón cromada, pulida y sin poros, que garantiza una higie-
 ne perfecta de la superficie.

4_ Las almohadillas ergonómicas y supersuaves proporcionan un extraordinario
 aislamiento acústico frente a interferencias exteriores y una comodidad y un 
 ajuste máximos.

5_ El gancho del auricular ajustado a 15º de forma estándar puede adaptarse a
 las características del conducto auditivo del usuario.

ERKA. FINESSE LIGHT
ARMONÍA DE 

CALIDAD Y COSTE

ALMOHADILLAS  ALMOHADILLAS SUAVES  ALMOHADILLAS SUPERSUAVES
  000.45104  000.44905

ANILLOS ANILLO PROTECTOR ANILLO PROTECTOR 
PROTECTORES CONTRA EL FRÍO, ADULTO  DE LA CAMPANA 
  000.53141 000.53304

A petición a través de made@erka.org también están 
disponibles las siguientes versiones:

_ Diafragmas con impresión personalizada
_ Superficie de cromo mate 
_ Grabado con láser personalizado 

negro    520.00010
gris claro   520.00045
azul marino 520.00020
burdeos   520.00060
verde oscuro 520.00055
rojo     520.00030
violeta    520.00080
azul claro   520.00025
verde claro 520.00051

ERKA. FINESSE LIGHT

PIEZAS DE REPUESTO
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ESTETOSCOPIOS PARA EL MÉDICO
ACÚSTICA

El Erkaphon duo dispone de una pieza torácica doble reversible. El lado acampa-
nado abierto está especialmente diseñado para las frecuencias bajas y el lado 
de diafragma para todo el espectro de frecuencias. Su ámbito de aplicación uni-
versal, unido a su estructura duradera y compacta, convierten al Erkaphon en un 
compañero fiable en la práctica médica diaria.

GRUPOS DE USUARIOS: 
Médicos de primeros auxilios, residentes, enfermeros anestesistas o cuidadores 

1_ El diafragma convexo pretensado ERKA. proporciona una extraordinaria 
 transmisión de la resonancia y el sonido.

2_ La pieza torácica de latón cromada, pulida y sin poros se limpia rápida y 
 perfectamente para lograr la máxima higiene de la superficie.

3_ Los auriculares ergonómicos y regulables individualmente garantizan un ajuste
 óptimo.

4_ Las suaves almohadillas se adaptan perfectamente al conducto auditivo, con 
 lo que se minimiza la influencia de interferencias exteriores.

5_ El gancho del auricular ajustado a 15º de forma estándar puede adaptarse a   
 las características del conducto auditivo del usuario.

ERKA. ERKAPHON 
DUO

SENCILLO. UNIVERSAL

A petición a través de made@erka.org también están 
disponibles las siguientes versiones:

_ Tubo y pieza torácica disponibles en distintos colores
_ Diafragmas con impresión personalizada    
_ Superficie de cromo mate 
_ Grabado con láser personalizado

negro    541.00010
gris claro   541.00000
gris oscuro  541.00005
azul marino 541.00020
verde oscuro 541.00055
burdeos   541.00060
verde claro 541.00051
azul claro   541.00025
violeta    541.00080
rosa    541.00035
rojo      541.00030

ERKA. ERKAPHON DUO   

ALMOHADILLAS  ALMOHADILLA SUAVE     
  000.45004 

ANILLOS  ANILLO PROTECTOR ANILLO PROTECTOR 
PROTECTORES CONTRA EL FRÍO, ADULTO DE LA CAMPANA 
  000.53141 000.53304 

PIEZAS DE REPUESTO
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ESTETOSCOPIOS PARA EL MÉDICO
ACÚSTICA

ERKA. ERKAPHON 
DUO / ALU

EFICIENTE Y DURADERO

El Erkaphon duo/alu se ha diseñado con criterios económicos. El empleo de 
materiales eficientes, unido a su estructura duradera y compacta, convierten a este 
estetoscopio en una alternativa realmente económica. Por supuesto, también en 
este estetoscopio, el efecto combinado de los componentes de gran calidad de la 
serie Erkaphon proporciona la mejor acústica posible.

GRUPOS DE USUARIOS: 
Médicos de primeros auxilios, residentes, enfermeros anestesistas o cuidadores 

1_ La pieza torácica doble reversible dispone de un lado acampanado abierto   
 especialmente diseñado para las frecuencias bajas y un lado de diafragma   
 para todo el espectro de frecuencias.

2_ El diafragma convexo pretensado ERKA. proporciona una extraordinaria trans-
 misión de la resonancia y el sonido.

3_ La pieza torácica de aluminio se limpia de forma rápida y sencilla. 

4_ Los auriculares ergonómicos y regulables individualmente garantizan un ajuste  
 óptimo.

5_ Las suaves almohadillas se adaptan perfectamente al conducto auditivo, con 
 lo que se minimiza la influencia de interferencias exteriores.

6_ El gancho del auricular ajustado a 15º de forma estándar puede adaptarse a
 las características del conducto auditivo del usuario.

A petición a través de made@erka.org también están 
disponibles las siguientes versiones:

_ Diafragmas con impresión personalizada
_ Superficie de cromo mate 
_ Grabado con láser personalizado 
_ Apto para RM

negro    542.00010
gris claro   542.00000
gris oscuro  542.00005
azul marino 542.00020
verde oscuro 542.00055
burdeos   542.00060
verde claro 542.00051
azul claro   542.00025
violeta    542.00080
rosa    542.00035
rojo      542.00030

ERKA. ERKAPHON DUO / ALU  

ALMOHADILLAS  ALMOHADILLA SUAVE     
  000.45004 

ANILLOS  ANILLO PROTECTOR ANILLO PROTECTOR 
PROTECTORES CONTRA EL FRÍO, ADULTO DE LA CAMPANA 
  000.53141 000.53304

PIEZAS DE REPUESTO
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A petición a través de made@erka.org también están 
disponibles las siguientes versiones:

_ Diafragmas con impresión personalizada 
_ Grabado con láser personalizado
_ Apto para RM

negro    542.70010

ERKA. ERKAPHON DUO BLACK LINE

ESTETOSCOPIOS PARA EL MÉDICO
ACÚSTICA

ERKA. ERKAPHON 
DUO / BLACK LINE 

ESCUCHA INDIVIDUAL

El Erkaphon duo black line convence por su elegancia y diseño. Convierta su 
estetoscopio en una pieza única e inconfundible y dele su toque personal con un 
grabado exclusivo con su nombre. 

GRUPOS DE USUARIOS: 
Médicos de primeros auxilios, residentes, enfermeros anestesistas o cuidadores, 
estudiantes de enfermería. 

1_ La pieza torácica doble reversible dispone de un lado acampanado abierto   
 especialmente diseñado para las frecuencias bajas y un lado de diafragma   
 para todo el espectro de frecuencias.

2_ El diafragma convexo pretensado ERKA. proporciona una extraordinaria 
 transmisión de la resonancia y el sonido.

3_ La pieza torácica de aluminio se limpia de forma rápida y sencilla.

4_ Los auriculares ergonómicos y regulables individualmente garantizan un ajuste
 óptimo.

5_ Las suaves almohadillas se adaptan perfectamente al conducto auditivo, con 
 lo que se minimiza la influencia de interferencias exteriores.

6_ El gancho del auricular ajustado a 15º de forma estándar puede adaptarse 
 a las características del conducto auditivo del usuario.

ALMOHADILLAS  ALMOHADILLA SUAVE     
  000.45004 

ANILLOS  ANILLO PROTECTOR ANILLO PROTECTOR 
PROTECTORES CONTRA EL FRÍO, ADULTO DE LA CAMPANA 
  000.53141 000.53304

PIEZAS DE REPUESTO
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ESTETOSCOPIOS PARA EL MÉDICO
PULSO

El Erkaphon se ha diseñado especialmente para las necesidades de enfermeros 
y cuidadores. Es un estetoscopio ideal para los exámenes rutinarios y adecuado 
también para la medición de la presión arterial. El diseño especial de la pieza 
torácica facilita la auscultación incluso en puntos de difícil acceso.

GRUPOS DE USUARIOS: 
Médicos de primeros auxilios, residentes, enfermeros anestesistas o cuidadores, 
estudiantes de enfermería. 

1_ El diafragma convexo pretensado ERKA. proporciona una extraordinaria
 transmisión de la resonancia y el sonido.

2_ La pieza torácica de latón cromada, pulida y sin poros se limpia rápida 
 y perfectamente para lograr la máxima higiene de la superficie.

3_ Los auriculares ergonómicos y regulables individualmente garantizan un ajuste  
 óptimo.

4_ Las suaves almohadillas se adaptan perfectamente al conducto auditivo, con 
 lo que se minimiza la influencia de interferencias exteriores.

5_ El gancho del auricular ajustado a 15º de forma estándar puede adaptarse 
 a las características del conducto auditivo del usuario.

ERKA. ERKAPHON 
PARA ESCUCHAR LA PRESIÓN ARTERIAL

A petición a través de made@erka.org también están
disponibles las siguientes versiones:

_ Diafragmas con impresión personalizada    
_ Superficie de cromo mate 
_ Grabado con láser personalizado

negro    543.00010
gris claro   543.00000
gris oscuro  543.00005
azul marino 543.00020
verde oscuro 543.00055
burdeos   543.00060
verde claro 543.00051
azul claro   543.00025
violeta    543.00080
rosa    543.00035
rojo      543.00030

ERKA. ERKAPHON  

ALMOHADILLAS  ALMOHADILLA SUAVE     
  000.45004 

ANILLOS ANILLO PROTECTOR CONTRA EL FRÍO, ADULTO
PROTECTORES 000.53141

PIEZAS DE REPUESTO
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ESTETOSCOPIOS PARA EL MÉDICO
PULSO

ERKA. ERKAPHON 
ALU  

PARA ESCUCHAR LA PRESIÓN ARTERIAL

El Erkaphon alu es el estetoscopio ideal para los exámenes rutinarios y la medición 
de la presión arterial, ya que su pieza torácica extraplana se puede colocar fácil-
mente bajo un manguito. El estetoscopio responde a las necesidades básicas con 
un precio económico. Además, los componentes de calidad de la serie Erkaphon 
garantizan una auscultación excelente.

GRUPOS DE USUARIOS: 
Médicos de primeros auxilios, residentes, enfermeros anestesistas o cuidadores, 
estudiantes de enfermería. 

1_ El diafragma convexo pretensado ERKA. proporciona una extraordinaria trans-  
 misión de la resonancia y el sonido.

2_ La pieza torácica de aluminio se limpia de forma rápida y sencilla.

3_ Los auriculares ergonómicos y regulables individualmente garantizan un ajuste  
 óptimo.

4_ Las suaves almohadillas se adaptan perfectamente al conducto auditivo, con
 lo que se minimiza la influencia de interferencias exteriores.

5_ El gancho del auricular ajustado a 15º de forma estándar puede adaptarse 
 a las características del conducto auditivo del usuario.

ALMOHADILLAS  ALMOHADILLA SUAVE     
  000.45004

ANILLOS ANILLO PROTECTOR CONTRA EL FRÍO, ADULTO
PROTECTORES 000.53141

A petición a través de made@erka.org también están 
disponibles las siguientes versiones:

_ Diafragmas con impresión personalizada    
_ Grabado con láser personalizado 
_ Piezas torácicas anodizadas de distintos colores 
_ Apto para RM

negro    544.00010
gris claro   544.00000
gris oscuro  544.00005
azul marino 544.00020
verde oscuro 544.00055
burdeos   544.00060
verde claro 544.00051
azul claro   544.00025
violeta    544.00080
rosa    544.00035
rojo      544.00030

ERKA. ERKAPHON / ALU   

PIEZAS DE REPUESTO
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A petición a través de made@erka.org también están 
disponibles las siguientes versiones:

_ Diafragmas con impresión personalizada 
_ Grabado con láser personalizado 
_ Apto para RM

negro    544.70010

ERKA. ERKAPHON BLACK LINE

ESTETOSCOPIOS PARA EL MÉDICO
PULSO

ERKA. ERKAPHON
BLACK LINE 

MÁXIMA FLEXIBILIDAD

Ideal para los exámenes rutinarios del día a día y perfecto para la medición de 
la presión arterial. El Erkaphon black line convence por su versatilidad. Dele a su 
estetoscopio su toque personal: con un diafragma impreso con el logotipo de su 
empresa o un grabado exclusivo con su nombre para transformar su estetoscopio 
en una pieza única e inconfundible. 

GRUPOS DE USUARIOS: 
Médicos de primeros auxilios, residentes, enfermeros anestesistas o cuidadores, 
estudiantes de enfermería. 

1_ El diafragma convexo pretensado ERKA. proporciona una extraordinaria   
 transmisión de la resonancia y el sonido.

2_ La pieza torácica de aluminio se limpia de forma rápida y sencilla.

3_ Los auriculares ergonómicos y regulables individualmente garantizan un 
 ajuste óptimo.

4_ Las suaves almohadillas se adaptan perfectamente al conducto auditivo,   
 con lo que se minimiza la influencia de interferencias exteriores.

5_ El gancho del auricular ajustado a 15º de forma estándar puede adaptarse 
 a las características del conducto auditivo del usuario.

ALMOHADILLAS  ALMOHADILLA SUAVE     
  000.45004 

ANILLOS ANILLO PROTECTOR CONTRA EL FRÍO, ADULTO
PROTECTORES 000.53141

PIEZAS DE REPUESTO
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ESTETOSCOPIOS PARA EL MÉDICO
NIÑOS

ERKA. FINESSE 
CHILD

EL REFERENTE DE LOS PROFESIONALES

Acústica perfecta para los corazones más pequeños.

Los estetoscopios para niños de ERKA. disponen de un pequeño diafragma y una 
pieza torácica doble, de modo que son ideales para los pediatras. El lado acam-
pando abierto es especial para las frecuencias bajas. El lado de diafragma, para 
todo el espectro de frecuencias.

GRUPOS DE USUARIOS: 
Especialistas médicos en neonatología, pediatría 

1_ El diafragma convexo pretensado ERKA. proporciona una extraordinaria trans-
 misión de la resonancia y el sonido.

2_ El anillo protector contra el frío asegura la máxima comodidad del paciente.

3_ Pieza torácica de latón cromada, pulida y sin poros, que garantiza una higie-
 ne perfecta de la superficie.

4_ Dos canales internos recorren en paralelo el tubo del estetoscopio. De esta   
 forma se evitan los ruidos de fricción de dos tubos separados.

5_ Gracias al resorte independiente integrado en el tubo, la acústica se transmite   
 desde la pieza torácica hasta el oído sin pérdidas.

6_ Las almohadillas ergonómicas y supersuaves proporcionan un extraordinario
 aislamiento acústico frente a interferencias exteriores y una comodidad y un
 ajuste máximos.

7_ El gancho del auricular ajustado a 15º de forma estándar puede adaptarse a
 las características del conducto auditivo del usuario.

A petición a través de made@erka.org también están 
disponibles las siguientes versiones:

_ Diafragmas con impresión personalizada
_ Superficie de cromo mate 
_ Grabado con láser personalizado 

negro    549.00000
gris claro   549.00045 
gris oscuro  549.00005
azul marino 549.00020
verde oscuro 549.00055
burdeos   549.00060
azul claro   549.00025
rosa    549.00035

ERKA. FINESSE CHILD
ALMOHADILLAS  ALMOHADILLAS SUAVES  ALMOHADILLAS SUPERSUAVES
  000.45104  000.44905

ANILLOS ANILLO PROTECTOR ANILLO PROTECTOR 
  CONTRA EL FRÍO, NIÑO DE LA CAMPANA
  000.53142 000.53304

PIEZAS DE REPUESTO
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ESTETOSCOPIOS PARA EL MÉDICO
NIÑOS

ERKA. FINESSE 2
CHILD

EL GENIO UNIVERSAL

El estetoscopio infantil de uso universal destaca por su versatilidad y su excelente 
acústica.

La pieza torácica combinada reversible tiene dos lados de diafragma, cada uno 
de los cuales permite escuchar perfectamente todo el espectro de frecuencias. El 
diafragma grande es adecuado para la auscultación de niños o pacientes delga-
dos, y el diafragma pequeño para niños pequeños y lactantes. 

GRUPOS DE USUARIOS: 
Especialistas médicos en neonatología, pediatría

1_ El diafragma convexo pretensado ERKA. proporciona una extraordinaria trans-
 misión de la resonancia y el sonido.

2_ El anillo protector contra el frío en cada lado asegura la máxima comodidad 
 del paciente.

3_ Pieza torácica de latón cromada, pulida y sin poros, que garantiza una higie-
 ne perfecta de la superficie.

4_ Dos canales internos recorren en paralelo el tubo del estetoscopio. De esta   
 forma se evitan los ruidos de fricción de dos tubos separados.

5_ Gracias al resorte independiente integrado en el tubo, la acústica se transmite
 desde la pieza torácica hasta el oído sin pérdidas.

6_ Las almohadillas ergonómicas y supersuaves proporcionan un extraordinario
 aislamiento acústico frente a interferencias exteriores y una comodidad y un
 ajuste máximos.

7_ El gancho del auricular ajustado a 15º de forma estándar puede adaptarse a
 las características del conducto auditivo del usuario.

A petición a través de made@erka.org también están 
disponibles las siguientes versiones:

_ Diafragmas con impresión personalizada
_ Superficie de cromo mate 
_ Grabado con láser personalizado 

negro    536.00000
gris claro   536.00045 
gris oscuro  536.00005
azul marino 536.00020
verde oscuro 536.00055
burdeos   536.00060
azul claro   536.00025
rosa    536.00035

ERKA. FINESSE² CHILD ALMOHADILLAS  ALMOHADILLAS SUAVES   ALMOHADILLAS SUPERSUAVES
  000.45104   000.44905

ANILLOS ANILLO PROTECTOR  ANILLO PROTECTOR 
  CONTRA EL FRÍO, NIÑO  DE LA CAMPANA
  000.53142  000.53304 

PIEZAS DE REPUESTO
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ESTETOSCOPIOS PARA EL MÉDICO
NIÑOS

El estetoscopio infantil Finesse Light Child proporciona una auscultación óptima. La 
pieza torácica infantil doble y especialmente pequeña de latón cromado brillante 
pulido a mano dispone de un lado acampanado abierto especial para las frecuen- 
cias bajas y un lado de diafragma para todo el espectro de frecuencias. Para 
maximizar la comodidad durante el uso, la orientación del gancho del auricular se 
puede ajustar individualmente para cada usuario.  

GRUPOS DE USUARIOS: 
Especialistas médicos en neonatología, pediatría

1_ El diafragma convexo pretensado ERKA. proporciona una extraordinaria trans
 misión de la resonancia y el sonido.

2_ Pieza torácica de latón cromada, pulida y sin poros, que garantiza una higie-
 ne perfecta de la superficie.

3_ Las almohadillas ergonómicas y supersuaves proporcionan un extraordinario
 aislamiento acústico frente a interferencias exteriores y una comodidad y un
  ajuste máximos.

4_ El gancho del auricular ajustado a 15º de forma estándar puede adaptarse a
  las características del conducto auditivo del usuario.

A petición a través de made@erka.org también están 
disponibles las siguientes versiones:

_ Diafragmas con impresión personalizada
_ Superficie de cromo mate 
_ Grabado con láser personalizado 

negro    521.00010
gris claro   521.00045
azul marino 521.00020
burdeos   521.00060
verde oscuro 521.00055
rojo     521.00030
violeta    521.00080
azul claro   521.00025
verde claro 521.00051

ERKA. FINESSE LIGHT CHILD

ERKA. FINESSE LIGHT 
CHILD

ARMONÍA DE CALIDAD Y COSTE

ALMOHADILLAS  ALMOHADILLAS SUAVES   ALMOHADILLAS SUPERSUAVES
  000.45104   000.44905

ANILLOS ANILLO PROTECTOR  ANILLO PROTECTOR 
  CONTRA EL FRÍO, NIÑO  DE LA CAMPANA
  000.53142  000.53304 

PIEZAS DE REPUESTO
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ESTETOSCOPIOS PARA EL MÉDICO
NIÑOS

Los niños se merecen la mejor atención. ERKA. ha diseñado estetoscopios  
infantiles de calidad superior especiales para un cuerpo pequeño. La peque-
ña pieza torácica doble se ha optimizado para la auscultación de niños.  
El lado acampando abierto es especial para las frecuencias bajas. El lado 
de diafragma, para todo el espectro de frecuencias.

GRUPOS DE USUARIOS: 
Especialistas médicos en neonatología, pediatría 

1_ El diafragma convexo pretensado ERKA. proporciona una extraordinaria 
 transmisión de la resonancia y el sonido.

2_ La pieza torácica de latón cromada, pulida y sin poros se limpia rápida
 y perfectamente para lograr la máxima higiene de la superficie.

3_ Los auriculares ergonómicos y regulables individualmente garantizan un
 ajuste óptimo.

4_ Las suaves almohadillas se adaptan perfectamente al conducto auditivo, 
 con lo que se minimiza la influencia de interferencias exteriores.

5_ El gancho del auricular ajustado a 15º de forma estándar puede adap-
 tarse a las características del conducto auditivo del usuario.

ERKA. ERKAPHON
DUO / CHILD

SENCILLO. UNIVERSAL

A petición a través de made@erka.org también están 
disponibles las siguientes versiones:

_ Diafragmas con impresión personalizada    
_ Superficie de cromo mate 
_ Grabado con láser personalizado

negro    545.00010
gris claro   545.00000
gris oscuro  545.00005
azul marino 545.00020
verde oscuro 545.00055
burdeos   545.00060
verde claro 545.00051
azul claro   545.00025
violeta    545.00080
rosa    545.00035
rojo      545.00030

ERKA. ERKAPHON DUO CHILD   

ALMOHADILLAS  ALMOHADILLA SUAVE     
  000.45004 

ANILLOS ANILLO PROTECTOR ANILLO PROTECTOR
PROTECTORES CONTRA EL FRÍO, NIÑO DE LA CAMPANA 
  000.53142 000.53304

PIEZAS DE REPUESTO
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ESTETOSCOPIOS PARA EL MÉDICO
NIÑOS

El Erkaphon Child se ha diseñado especialmente para las necesidades de enfer-
meros y cuidadores a la hora de auscultar a los niños. La pieza torácica ergonó-
mica resulta excelente para poder auscultar de forma óptima en lugares de difícil 
acceso o superficies muy pequeñas. 

GRUPOS DE USUARIOS: 
Especialistas médicos en neonatología y pediatría, enfermeros y cuidadores. 

1_ El diafragma convexo pretensado ERKA. proporciona una extraordinaria 
 transmisión de la resonancia y el sonido.

2_ La pieza torácica de latón cromada, pulida y sin poros se limpia rápida y   
 perfectamente para lograr la máxima higiene de la superficie.

3_ Los auriculares ergonómicos y regulables individualmente garantizan un ajuste
 óptimo.

4_ Las suaves almohadillas se adaptan perfectamente al conducto auditivo, 
 con lo que se minimiza la influencia de interferencias exteriores.

5_ El gancho del auricular ajustado a 15º de forma estándar puede adaptarse a
 las características del conducto auditivo del usuario.

ERKA. ERKAPHON 
CHILD

PARA ESCUCHAR LA PRESIÓN ARTERIAL

A petición a través de made@erka.org también están 
disponibles las siguientes versiones:

_ Diafragmas con impresión personalizada    
_ Superficie de cromo mate 
_ Grabado con láser personalizado

negro    547.00010
gris claro   547.00000
gris oscuro  547.00005
azul marino 547.00020
verde oscuro 547.00055
burdeos   547.00060
verde claro 547.00051
azul claro   547.00025
violeta    547.00080
rosa    547.00035
rojo      547.00030

ERKA. ERKAPHON CHILD   

ALMOHADILLAS  ALMOHADILLA SUAVE     
  000.45004 

ANILLOS ANILLO PROTECTOR CONTRA EL FRÍO, NIÑO 
PROTECTORES 000.53142

PIEZAS DE REPUESTO
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MANGUITOS PARA EL MÉDICO

GREEN CUFF SUPERB

Rapid

Con enganche

D-Ring

Home

GREEN CUFF SMART

Rapid

 Rapid one piece

Single patient soft

CLASSIC CUFF

Rapid

3
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MANGUITOS DE PRESIÓN ARTERIAL

GREEN CUFF – SUPERB
RAPID

EL PREFERIDO PARA 
EL USO DIARIO

En la práctica clínica moderna, la higiene es un tema omnipresente y extre-
madamente importante para la salud tanto de los pacientes como del perso-
nal médico. Por esa razón, todos los manguitos ERKA. GREEN CUFF Superb 
son biocompatibles, se desinfectan fácilmente y disponen de una superficie 
impermeable que puede limpiarse en profundidad.

green  – diseño sin PVC, DEHP o látex
 
superb  – materiales especialmente suaves para lograr la máxima 
   comodidad en la piel  

rapid  – la banda adhesiva y afelpada extrasuave del manguito 
   se cierra con la misma facilidad que el velcro  

Los manguitos ERKA. GREEN CUFF Superb se componen de una funda y un 
globo extraíble. Este diseño permite una distribución uniforme y, por tanto, 
óptima de la presión en la medición de la presión arterial, y permite obtener 
así valores de medición lo más precisos posible.

Por supuesto, los manguitos ERKA. GREEN CUFF Superb cumplen con todos 
los requisitos de las normas AAMI y AHA en cuanto al tamaño adecuado de 
los manguitos de presión arterial. Además, las indicaciones claras sobre el 
tallaje y la colocación de los manguitos permite seleccionarlos y colocarlos 
sin fallos.

  UN TUBO DOS TUBOS   TUBO DOBLE

Adecuado para Kobold, Vario  Perfect Aneroid  
estos productos ERKA.   Switch 2.0 Comfort Erkameter 3000  Profi
  
  gris gris verde gris verde

Talla 1, 10-15 cm 025.28493 025.28491 025.28481 025.28492 025.28482

Talla 2, 14-21,5 cm  025.27493 025.27491 025.27481 025.27492 025.27482

Talla 3, 20,5-28 cm 025.26493 025.26491 025.26481 025.26492 025.26482

Talla 4, 27-35 cm  025.20493 025.20491 025.20481 025.20492 025.20482

Talla 5, 34-43 cm 025.24493 025.24491 025.24481 025.24492 025.24482

Talla 6, 42-54 cm  025.29493 025.29491 025.29481 025.29492 025.29482
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MANGUITOS DE PRESIÓN ARTERIAL

GREEN CUFF – SUPERB
CON ENGANCHE 

TRADICIONAL Y 
CONTRASTADO MILLONES DE VECES

Médicos de todo el mundo llevan décadas usando este manguito clásico e 
intemporal. Gracias a su sólido diseño, compuesto de una funda resistente 
con un globo extraíble, el manguito con enganche convence por su vida útil 
extremadamente prolongada. 

green   – diseño sin PVC, DEHP o látex
 
superb   – materiales especialmente suaves para lograr la máxima 
    comodidad en la piel 

enganche  – el manguito con enganche tiene una varilla de metal cosida 
    y se cierra mediante un enganche

La marca de la arteria braquial, claramente indicada, permite colocar el 
manguito sin fallos. En la medición, el efecto combinado de los materiales 
empleados distribuye la presión de manera uniforme; un factor clave para 
conseguir valores de medición lo más precisos posible. 
 
Como todos los manguitos ERKA. de la familia de productos GREEN CUFF 
Superb, el manguito con enganche también es biocompatible, con excelente 
tolerancia cutánea y fácil de desinfectar. 

  UN TUBO DOS TUBOS   TUBO DOBLE

Adecuado para Kobold, Vario  Perfect Aneroid  
estos productos ERKA.   Switch 2.0 Comfort Erkameter 3000  Profi
  
  gris gris verde gris verde

Talla 3, 20,5-28 cm 025.26293 025.26291 025.26281 025.26292 025.26282

Talla 4, 27-35 cm  025.20293 025.20291 025.20281 025.20292 025.20282

Talla 5, 34-43 cm 025.24293 025.24291 025.24281 025.24292 025.24282
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MANGUITOS DE PRESIÓN ARTERIAL

GREEN CUFF – SUPERB
D - RING

UNA SOLUCIÓN INTELIGENTE

  

Calidad y funcionalidad: en ERKA. buscamos siempre la perfección y tras-
ladamos esa exigencia a todos nuestros productos. En este sentido, nuestras 
inspecciones de calidad son especialmente estrictas: se comprueba el funcio-
namiento correcto de cada manguito ERKA. GREEN CUFF. En eso consiste 
nuestro ERKA. 100% Quality Check. Además, todos nuestros manguitos 
cumplen con las exigencias de las normas internacionales AAMI y AHA. 

green  – diseño sin PVC, DEHP o látex
 
superb  – materiales especialmente suaves para lograr la máxima 
   comodidad en la piel  

D - Ring   – especialmente diseñado para su uso en brazos marcadamente 
   cónicos.

Totalmente inocuo desde el punto de vista dermatológico, biocompatible e 
impermeable: 
las fundas de nuestros manguitos están fabricadas con una refinada mezcla 
de algodón recubierta de PU. Por eso, se pueden limpiar y desinfectar 
perfectamente y de forma sencilla. Se logra así la máxima higiene para 
pacientes y personal.

  UN TUBO DOS TUBOS   TUBO DOBLE  DOS TUBOS

Adecuado para Kobold Vario  Perfect Aneroid  Switch 2.0 Simplex 
estos productos ERKA.   Switch 2.0 Comfort Erkameter 3000  Profi
  Switch 2.0 Homecare   ERKA.Test
  
  gris gris verde gris verde gris

Talla 3, 20,5-28 cm 025.46893 025.46891 025.46881 025.46892 025.46882 025.46894

Talla 4, 27-35 cm  025.40893 025.40891 025.40881 025.40892 025.40882 025.40894

Talla 5, 34-43 cm 025.44893 025.44891 025.44881 025.44892 025.44882 025.44894
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MANGUITOS DE PRESIÓN ARTERIAL

GREEN CUFF – SUPERB
HOME 

SENCILLAMENTE PRÁCTICOS Y PRECISOS

  

Para las personas con hipertensión, la automedición de la presión arterial 
juega un papel importante en el tratamiento. Naturalmente, también este 
caso, solo si se selecciona la talla de manguito adecuada y se coloca 
correctamente se pueden obtener valores de medición que proporcionen 
un alto grado de información. Los manguitos ERKA. GREEN CUFF Superb 
Home le facilitan una medición sin fallos de la presión arterial: en cada 
manguito encontrará indicaciones claras sobre cómo colocarlo e informa-
ción claramente reconocible sobre la talla.

green  – diseño sin PVC, DEHP o látex
 
superb  – materiales especialmente suaves para lograr la máxima 
   comodidad en la piel  

home   – el diseño especial del manguito permite 
   colocarlo sin ayuda.

Los manguitos ERKA. GREEN CUFF Superb se componen de una funda y un 
globo extraíble. Este diseño permite una distribución uniforme y, por tanto, 
óptima de la presión en la medición de la presión arterial, y permite obtener 
así valores de medición lo más precisos posible.

  UN TUBO

Adecuado para 
estos productos ERKA.   Erkameter 125 
  
  gris

Talla 3, 20,5-28 cm 025.46993

Talla 4, 27-35 cm  025.40993

Talla 5, 34-43 cm 025.44993
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MANGUITOS DE PRESIÓN ARTERIAL

GREEN CUFF – SMART
RAPID   

CORRECCIÓN EN TODO MOMENTO 

  

Una medición correcta de la presión arterial es clave para el diagnóstico, 
la administración y la terapia de la hipertensión arterial. En este sentido, la 
selección de la talla correcta del manguito es de capital importancia. Los 
efectos conocidos como "Undercuffing" y "Overcuffing"; es decir, un man-
guito demasiado pequeño o demasiado grande en relación con el contorno 
del brazo, pueden provocar distorsiones en los valores de medición de hasta 
30 mmHg. Por esta razón, ERKA. dispone de una amplia selección de tallas 
de manguitos, que van desde tamaños para lactantes hasta para mediciones 
en el muslo; la talla perfecta para cada usuario. Aún más: cambio de man-
guito inmediato. El cierre rápido de ERKA. lo hace posible. En eso consiste 
nuestro principio SMART. 

green  – diseño sin PVC, DEHP o látex 
 
smart   – gracias al cierre rápido ERKA se puede cambiar de manguito en
    cuestión de segundos y utilizar el manguito correcto para cada  
   paciente

rapid   – la banda adhesiva y afelpada extrasuave del manguito se cierra 
   con la misma facilidad que el velcro  

Totalmente inocuo desde el punto de vista dermatológico, biocompatible e 
impermeable: nuestros manguitos GREEN CUFF Smart se pueden limpiar y 
desinfectar perfectamente y de forma sencilla. Se logra así la máxima higie-
ne para pacientes y personal.

  UN TUBO

Adecuado para Erkameter 125 PRO,  
estos productos ERKA.   Erkameter E, Erkameter E flex
  Switch 2.0 Smart, Kobold Smart 
  
  gris

Talla 1, 10-15 cm 024.28493 

Talla 2, 14-21,5 cm 024.27493 

Talla 3, 20,5-28 cm 024.26493

Talla 4, 27-35 cm  024.20493

Talla 5, 34-43 cm 024.24493

Talla 6, 42-54 cm  024.29493
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MANGUITOS DE PRESIÓN ARTERIAL

GREEN CUFF – SMART
RAPID ONE PIECE  

EFICIENTE Y SÓLIDO

  

Efectividad: partiendo de esta exigencia hemos desarrollado el manguito 
GREEN CUFF Smart Rapid one piece. Fabricado con material sólido y 
biocompatible, destaca por su extraordinaria durabilidad. El manguito, 
compuesto de una funda con globo integrado, se puede desinflar fácilmen-
te y garantiza unos valores de higiene óptimos. El compañero ideal en la 
práctica médica diaria. 

green  – diseño sin PVC, DEHP o látex 
 
smart   – gracias al cierre rápido ERKA. se puede cambiar de manguito en
    cuestión de segundos y utilizar el manguito correcto para cada
    paciente

rapid   – la banda adhesiva y afelpada extrasuave del manguito se cierra
    con la misma facilidad que el velcro  

Facilidad para seleccionar la talla: todos los manguitos ERKA. GREEN CUFF 
Smart están equipados con un tubo de color correspondiente a su talla. La 
asignación de tallas de manguito a colores del tubo se rige por un código 
internacional, por lo que es prácticamente imposible confundirlos. 

La marca de la arteria braquial, claramente indicada, permite colocar el 
manguito sin fallos. En la medición, el efecto combinado de los materiales 
empleados distribuye la presión de forma uniforme para conseguir valores 
de medición absolutamente precisos.

  UN TUBO

Adecuado para Erkameter 125 PRO,  
estos productos ERKA.   Erkameter E, Erkameter E flex
  Switch 2.0 Smart, Kobold Smart 
  
  gris

Talla 1, 10-15 cm 024.38393 

Talla 2, 14-21,5 cm 024.37393 

Talla 3, 20,5-28 cm 024.36393

Talla 4, 27-35 cm  024.30393

Talla 5, 34-43 cm 024.34393
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MANGUITOS DE PRESIÓN ARTERIAL

GREEN CUFF – SMART
SINGLE PATIENT SOFT 

HIGIENE TOTAL

  

Desarrollado en estrecha colaboración con los responsables de las condiciones 
de higiene y especialmente diseñado para un solo uso, el manguito GREEN CUFF 
Smart single patient soft es perfecto para aplicar un principio de higiene global. 
Dado que el manguito se usa una sola vez, se reduce significativamente el riesgo 
de contaminación cruzada en la práctica médica diaria.

green  – diseño sin PVC, DEHP o látex 
 
smart   – gracias al cierre rápido ERKA se puede cambiar de manguito en
   cuestión de segundos y utilizar el manguito correcto para cada   
   paciente

rapid   – la banda adhesiva y afelpada extrasuave del manguito se cierra
    con la misma facilidad que el velcro  

Los materiales utilizados aportan una excelente tolerancia cutánea para asegurar 
una óptima comodidad de los pacientes. Las marcas de colocación claramente 
identificables permiten ajustar sin fallos el manguito, compuesto de funda y globo 
integrado, para lograr unos resultados de la medición óptimos. 

Calidad y funcionalidad: en ERKA. buscamos siempre la perfección y trasladamos 
esa exigencia a todos nuestros productos. En este sentido, nuestras inspecciones 
de calidad son especialmente estrictas: se comprueba el funcionamiento correcto 
de cada manguito ERKA. En eso consiste nuestro ERKA. 100% Quality Check. 
Además, nuestros manguitos cumplen con todos los requisitos de las normas AAMI 
y AHA en cuanto al tamaño adecuado de los manguitos de presión arterial.

  UN TUBO, CAJA DE 10

Adecuado para Erkameter 125 PRO,  
estos productos ERKA.   Erkameter E, Erkameter E flex
  Switch 2.0 Smart, Kobold Smart 
  
  blanco

Talla 1, 10-15 cm 024.58473

Talla 2, 14-21,5 cm 024.57473 

Talla 3, 20,5-28 cm 024.56473

Talla 4, 27-35 cm  024.50473

Talla 5, 34-43 cm 024.54473
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MANGUITOS DE PRESIÓN ARTERIAL

CLASSIC
RAPID

UN CLÁSICO

  

que convence: el manguito ERKA. Classic Rapid sigue alcanzando cuotas de 
funcionalidad inigualables. Motivos para valorar su funda de algodón: 

duradera, por su doble costura; higiénica, porque puede lavarse a máquina 
hasta 90°, y sólida, gracias al uso de materiales con poco desgaste.  
El globo extraíble se compone de una mezcla de gomas extremadamente 
suave y flexible que proporciona valores de medición precisos gracias a una 
distribución de la presión uniforme. 

classic  – los materiales inocuos desde el punto de vista dermatológico 
   y contrastados en millones de usos garantizan una sensación
    agradable para el paciente.
 
rapid   – la banda adhesiva y afelpada extrasuave del manguito se cierra
    con la misma facilidad que el velcro 

Es muy recomendable utilizar el manguito con las bandas de protección 
higiénica ERKA. 000.04100: un instrumento eficaz para lograr la máxima 
higiene en la práctica médica diaria.

    UN TUBO  DOS TUBOS   TUBO DOBLE

Adecuado para Kobold   Vario  Perfect Aneroid  
estos productos ERKA.   Switch 2.0 Comfort  Erkameter 3000 Profi
  
    verde    verde   verde

Talla 1  025.08303  025.08301  025.08301

Talla 2   025.07303  025.07301  025.07301

Talla 3   025.06303  025.06301  025.06302

Talla 4  025.00303  025.00301  025.00302

Talla 5   025.09303  025.09301  025.09302

Talla 6   025.04303 025.04301 025.04302
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INFUSIÓN A PRESIÓN 
SWITCH 2.0 HPC 

EL REFERENTE

  

Diseñado para su uso diario en quirófano, en cuidados intensivos y en vehí-
culos de urgencias, los manguitos de infusión a presión ERKA. reutilizables 
destacan por su cuidados detalles y su manejo eficiente. 
El material empleado (un tejido de poliéster y nailon) es ideal para una 
distribución de la presión eficiente con el consiguiente vaciado uniforme de 
la bolsa de infusión. El manguito de infusión dispone de un manómetro de 
calidad con una pera de diseño ergonómico para bombear rápidamente. 
El suministro constante de soluciones en infusión, incluso en situaciones de 
emergencia, queda así garantizado en todo momento.  

Duradero:  el tejido en rejilla del manguito es resistente y sólido. 
 La malla transparente permite ver claramente la bolsa y 
 el contenido
 
Higiénico:  la funda exterior extraíble del manguito es lavable y fácil 
 de desinfectar
 
Tolerancia 
cutánea: todos los materiales empleados son inocuos desde el punto  
 de vista dermatológico y carecen de látex 

Los manguitos de infusión a presión ERKA SWITCH 2.0 HPC están disponi-
bles en dos tallas y se ajustan a todas las bolsas de infusión corrientes con 
un volumen de 500 ml o 1000 ml. 
 
El manguito de infusión a presión ERKA SWITCH 2.0 forma parte de la 
innovadora familia de productos SWITCH 2.0 y, por tanto, es en general 
apto para RM.

También forman parte del volumen de entrega un manómetro de calidad y 
un dispositivo para colgarlo.

PERA      000.20900
PERA + VÁLVULA 000.21100
MANÓMETRO + GANCHO 000.30201
FUNDA  500 ML 822.30000
FUNDA 1000 ML 832.30000
GLOBO  500 ML 821.30000
GLOBO 1000 ML 831.30000

PIEZAS DE REPUESTO

INFUSIÓN A PRESIÓN SWITCH 2.0 HPC verde

  500 ml   822.00000
1000 ml   832.00000
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ERKA. PARA EL HOGAR

ERKAMETER 125

DESDE HACE 125 AÑOS, SU MÉDICO CONFÍA EN ERKA. 
 AHORA USTED TAMBIÉN PUEDE.

ERKAMETER 125 con un manguito GREEN CUFF Superb Home gris 

Talla 3   410.46993
Talla 4  410.40993
Talla 5   410.44993

Desde hace 125 años, millones de médicos de todo el mundo se han convencido de la precisión y la calidad de 
nuestros tensiómetros. Hemos incorporado esa confianza a un aparato para la medición en casa de la presión 
arterial con la precisión de un médico. Precisión absoluta y el procedimiento de medición científico más moder-
no, validado conforme al estricto protocolo de la Sociedad Europea de Hipertensión (ESH) en el año 2010: es el 
Erkameter 125.

Preventiva, de apoyo a la terapia y monitorización a largo plazo: la metodología de medición del Erkameter 125 
se basa en este enfoque global. Los métodos de medición PROACTIVE, ADVANCED y MONITORING se comple-
mentan a la perfección y se han desarrollado específicamente para el control individual de la presión arterial. 
No importa si se mide la presión arterial de forma proactiva en las situaciones cotidianas más diversas o lo hace 
de común acuerdo con el médico que le trata: el Erkameter 125 le ayuda con valores de medición absolutamen-
te exactos, con la precisión de un médico, en los que podrá confiar en cualquier situación. Además, contará 
con myERKA, la gestión individual de los valores de medición basada en la web y que le servirá de apoyo: uso 
intuitivo, manejo sin esfuerzo y disponible en todo el mundo en cualquier momento. Una gestión satisfactoria de la 
presión arterial se basa en la integración activa de los pacientes en el tratamiento. 

PROACTIVE
La prevención protege La presión arterial elevada se determina fácilmente y sin dolor. Aproveche esta circunstancia 
y compruebe su presión arterial de forma sistemática y preventiva, en casa y con regularidad. Una detección tem-
prana puede impedir daños permanentes en órganos vitales y enfermedades asociadas potencialmente mortales. El 
práctico diseño del Erkameter 125 permite medir la presión arterial en prácticamente cualquier situación cotidiana 
y en cualquier lugar, con lo que se pueden analizar y comparar a la perfección los valores de medición. Los cono-
cimientos adquiridos los podrá utilizar de forma ideal en el marco de sus cuidados preventivos.

ADVANCED
En la medición ADVANCED, la presión arterial se representa como un valor medio de dos mediciones individuales 
consecutivas. Esta forma de proceder se corresponde con la habitual del médico y sigue las recomendaciones de la 
ESH; por eso hablamos de "medición de la presión arterial con la precisión de un médico". Los resultados de me-
dición conseguidos proporcionan un elevado grado de información para el médico que le trata, ya que se pueden 
comparar directamente con una medición en la consulta o la clínica. 

MONITORING
Para maximizar el grado de información y la relevancia médica de una medición de la presión arterial en casa 
(Home Blood Pressure Monitoring, HBPM), la Sociedad Europea de Hipertensión ha publicado unas recomendacio-
nes para realizar ese tipo de mediciones. Según estas, se deberá realizar una medición HBPM dos veces al día du-
rante 7 días consecutivos al principio del trimestre. El modo de medición MONITORING del Erkameter 125 aplica 
estos requisitos. Una serie de valores de medición calculados de esta manera es la base necesaria para calcular de 
forma fiable el riesgo personal que usted tiene y además es un complemente óptimo para los valores de medición 
clínicos. La medición HBPM crea seguridad en el diagnóstico y la terapia de la hipertensión.

MEMORIA
Los valores de medición se documentan de forma clara e informativa en su gestión individual de los valores de 
medición. El usuario dispone de dos áreas de memoria, que se corresponden con los modos de funcionamiento 
ADVANCED y PROACTIVE, con 500 puestos de almacenamiento cada una, además de las últimas cinco series de 
mediciones realizadas en el modo MONITORING. El desplazamiento intuitivo por los menús, su perfecta legibili-
dad y una representación clara de los valores de medición subrayan la facilidad de uso del Erkameter 125.

TRANSMISIÓN DE DATOS 
El Erkameter 125 con interfaz para PC y el apoyo de la gestión de valores de medición myERKA permite gestionar 
la presión arterial de forma clara, actual y exhaustiva. La transmisión de los valores de medición de su presión 
arterial permite crear un seguimiento detallado y una práctica evaluación gráfica de los datos. Además, puede 
transmitir con antelación sus valores de medición al médico que le trata para que sirvan de base para su consulta 
sobre la terapia personalizada. 

PIEZAS DE REPUESTO Y MANGUITOS

MANGUITOS   ERKA. GREEN CUFF  
Un tubo   Manguito Superb Home 
Manguitos   gris 
      
Talla 3 adulto/pequeño 20,5-28 cm 025.46993   
Talla 4 adulto 27-35 cm  025.40993  
Talla 5 adulto/grande 34-43 cm 025.44993  
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ERKA. PARA EL HOGAR

ERKA.TEST
Ø 48 MM

SUPERVISIÓNAUTÓNOMA Y FIABILIDAD 
PERFECTAS

Basado en el ERKA. Perfect Aneroid, la referencia en la medición de la 
presión arterial desde hace décadas, hemos desarrollado el Erkatest como 
aparato premium para la automedición en casa. 

El uso de materiales de la mejor calidad, la moderna tecnología de tubo 
doble y su estructura resistente a los golpes adecuada para el uso diario 
convierten al Erkatest en un tensiómetro de clase superior. La precisión 
máxima en la medición unida a la mayor facilidad de uso garantizan unos 
resultados de la medición con la precisión de un médico, también en casa.  

1_ El aparato es resistente a los golpes; una característica esencial, ya que 
 los fallos de medición habituales asociados a los golpes en muchas   
 ocasiones no son evidentes.

2_ Al utilizar un diafragma de cobre-berilio endurecido especial, asegura- 
 mos la durabilidad del instrumento de medición con una precisión máxi-
 ma constante.

3_ La sensible válvula de desinflado atornillable permite al usuario realizar
 una medición perfecta.

4_ El aparato está disponible en modelos tanto para diestros como para 
 zurdos.

5_ El estetoscopio de calidad superior de la familia Erkaphon proporciona  
 la mejor acústica y valores de medición precisos.

Talla 3   025.46882
Talla 4  025.40882
Talla 5   025.44882

ERKA.TEST con un manguito GREEN CUFF Superb D-Ring verde  

A petición a través de made@erka.org también están 
disponibles las siguientes versiones:

_ Diseño del aparato para zurdos

PIEZAS DE REPUESTO

PERAS   PERA DE INFLADO verde 
    000.20200

MANGUITOS   ERKA. GREEN CUFF  
Tubo doble   Manguito Superb D-Ring  
Manguitos   verde 
      
Talla 3 adulto/pequeño 20,5-28 cm 025.46882  
Talla 4 adulto 27-35 cm  025.40882  
Talla 5 adulto/grande 34-43 cm 025.44882    
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ERKA. PARA EL HOGAR

ERKA. SWITCH 2.0
HOMECARE 

EFICIENCIA Y PRECISIÓN 

Diseñado en estrecha colaboración con profesionales médicos de todo el 
mundo, permite medir la presión arterial con precisión profesional ahora 
también en el ámbito privado. Como pioneros en la medición de la presión 
arterial, hemos desarrollado el ERKA. Switch 2.0 Homecare basándonos en 
nuestros conocimientos acumulados durante 125 años; una experiencia que 
ahora puede aprovechar en casa. 

Manejo cómodo y aplicación práctica: el ERKA. Switch 2.0 Homecare 
combina una selección de materiales rentable con una precisión en la medi-
ción excelente, de modo que satisface con creces todos los requisitos de un 
tensiómetro moderno. 

1_ El aparato es resistente a los golpes. Se trata de una característica 
 esencial, ya que los fallos de medición habituales asociados a los golpes 
 en muchas ocasiones no son evidentes.

2_ Al utilizar un diafragma de cobre-berilio endurecido especial, asegura- 
 mos la durabilidad del instrumento de medición con una precisión máxi-
 ma constante.

3_ La sensible válvula de desinflado atornillable permite al usuario realizar  
 una medición perfecta.

4_ Gracias a su diseño innovador, con un solo movimiento se puede 
 cambiar el aparato de uso para diestros a uso para zurdos.

5_ El estetoscopio de calidad superior de la familia Erkaphon proporciona  
 la mejor acústica y valores de medición precisos.

Talla 3   292.46893
Talla 4  292.40893
Talla 5   292.44893

ERKA. Switch 2.0 Homecare 56 mm con MANGUITO GREEN CUFF Suberb D-Ring gris

PIEZAS DE REPUESTO

PERAS/CAJAS MANOMÉTRICAS PERA DE INFLADO gris CAJA MANOMÉTRICA SWITCH 2.0 HOMECARE   
   000.20900 000.30200

MANGUITOS  ERKA. GREEN CUFF
Un tubo  Manguito Superb D-Ring   
Manguitos  gris   

Talla 3 adulto/pequeño  20,5-28 cm 025.46893 
Talla 4 adulto 27-35 cm 025.40893
Talla 5 adulto/grande 34-43 cm 025.44893
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ERKA. SERVICIO 360 GRADOS

SERVICIO 360°

Experiencia global 
en un solo contacto

¿Tiene dudas sobre nuestros productos, su utilización 
o su mantenimiento? 

Desde la tramitación de pedidos hasta nuestra certifi-
cación conforme a DIN EN ISO 13485: nuestro 
equipo de servicio ERKA. resolverá todas sus dudas 
y estará encantado de asesorarle de forma persona-
lizada en el número de teléfono gratuito 
+8000-CALL-ERKA (008000-2255-3752). 

¡Hable con nosotros! Conferencia internacional 
gratuita +8000-CALL-ERKA (008000-2255-3752)* 
o por correo electrónico a la dirección 
service@erka.org

*Nuestro servicio gratuito de atención telefónica 
está disponible los días laborables de 07:00 a 19:00 
horas
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Asistencia

CALIBRACIÓN  

En Alemania, de acuerdo con el Decreto alemán de usuarios de productos 
médicos (MPBetreibV) los tensiómetros deben someterse como mínimo cada 
2 años a una inspección técnica de medición (ITM). De acuerdo con el apar-
tado § 4 de dicho decreto, el mantenimiento solo deben realizarlo personas, 
empresas o instituciones responsables del mantenimiento de productos mé-
dicos que cumplan con los requisitos y posean los conocimientos y medios 
necesarios para realizar esa tarea.
Por supuesto, nosotros le ofrecemos este servicio a través del servicio de 
atención al cliente ERKA en Bad Tölz, también de forma proactiva y si lo 
desea con un aparato de sustitución gratuito.

SERVICIO DE REPUESTOS Y REPARACIONES

Para que pueda disfrutar mucho tiempo de su aparato ERKA. le recomenda-
mos que siga estas indicaciones de cuidado y mantenimiento. Si su aparato 
ERKA. requiere, no obstante, de alguna reparación, sustituiremos cualquier 
pieza defectuosa sin coste dentro del período de garantía. En este sentido, 
considere los períodos de garantía ampliados que ofrecemos para todos 
nuestros productos. Para las reparaciones, envíe su aparato a la siguiente 
dirección

  ERKA. Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co.KG
  - Ersatzteil- und Reparaturservice -
  Im Farchet 15
  D - 83646 Bad Tölz (Alemania)

Nuestro servicio de repuestos y reparaciones se pondrá en contacto con
usted a la mayor brevedad. ¿Conoce nuestro servicio de préstamo de apa-
ratos? 
Estaremos encantados de proporcionarle un aparato en préstamo durante 
el tiempo que dure la reparación.

¿Tiene dudas sobre la calibración o nuestro servicio de repuestos y repara-
ciones? El equipo de servicio ERKA. está a su disposición los días laborables 
de 07:00 a 19:00 horas en el número gratuito +8000-CALL-ERKA (008000-
2255-3752)*o por correo electrónico en la dirección service@erka.org

ERKA. SERVICIO 360 GRADOS
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ERKA. SERVICIO 360 GRADOS

Puntos de servicio

Los socios de ERKA. A través de generaciones. Desde 1889, ERKA. y sus 
productos se han ganado, con el paso del tiempo, la confianza de profesio-
nales de la medicina de más de 100 países. Eso solo es posible con una red 
fuerte de socios que en no pocas ocasiones nos han acompañado durante 
generaciones.

No importa donde emplee los productos de ERKA. Nuestra red de socios 
global y en permanente formación le garantizan un excelente nivel de servi-
cio en todo momento.

¿Tiene alguna duda sobre nuestros puntos de servicio? El equipo de servicio 
ERKA. le atenderá personalmente los días laborables de 07:00 a 19:00 
horas en el número gratuito +8000-CALL-ERKA (008000-2255-3752)*o 
por correo electrónico en la dirección  service@erka.org
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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Los clientes finales, en el marco de 
estos términos y condiciones generales 
(en adelante, TYC) son destinatarios 
finales (clientes particulares, clínicas, 
etc.). Las ejecuciones de pedidos, 
entregas y servicios de ERKA Kallme-
yer Medizintechnik GmbH&Co.KG 
(en adelante, ERKA) se realizan de 
conformidad con estos TYC. ERKA no 
reconocerá los acuerdos con el cliente 
que se desvíen de estos TYC, a menos 
que ERKA apruebe haya dado su con-
sentimiento al respecto forma expresa y 
por escrito. ERKA se reserva el derecho 
de modificar o completar estos TYC, 
incluidos todos los posibles anexos. Se 
aplican los TYC válidos en el momento 
del pedido. 

2. CONTRATACIÓN

§ 2.1 La información proporcionada 
por ERKA representa una invitación no 
vinculante de adquisición por parte de 
ERKA. Mediante el envío de su pedido 
a través de medios de comunicación 
a distancia (p. ej., carta, llamada 
telefónica, fax, correo electrónico, 
tienda en línea), usted realiza una 
oferta vinculante para la celebración 
de un contrato de compra. En la tienda 
en línea, las representaciones de los 
productos representan una oferta de 
compra. Al hacer clic en el botón de 
compra, realizará un pedido vinculante 
de los artículos que haya incluido en la 
cesta de la compra. 
§ 2.2 La confirmación de la tramita-
ción de su pedido (confirmación del 
pedido) en la tienda en línea se realiza 
conjuntamente con la aceptación del 
pedido inmediatamente tras su envío 
mediante un correo electrónico automá-
tico. Con esta confirmación por correo 
electrónico (confirmación de la orden) 
entra en vigor el contrato de compra. 
Si no fuera posible la confirmación por 
correo electrónico, la comunicación 
se realizará en papel o mediante la 
entrega de los artículos. 

§ 2.3 En caso de que nuestra confir-
mación de la orden contenga fallos en 
su redacción o impresión, o la fijación 
de nuestros precios se base en fallos 

de transmisión por causas técnicas, ten-
dremos derecho a impugnarla siempre 
que podamos demostrar nuestro error. 
Los pagos ya realizados se le reembol-
sarán sin demora. 

3. COMPRA A PRUEBA

De acuerdo con el § 454 del Código 
Civil alemán (BGB), puede adquirir 
un aparato a prueba. Si desea una 
compra a prueba, comuníquenoslo 
con antelación por vía telefónica, fax 
o correo electrónico conjuntamente 
con su pedido. Desde el momento 
de la entrega, dispondrá de 14 días 
para decidir si desea quedarse con el 
artículo. Una vez recibido el artículo, 
el contrato de compra entrará en vigor 
cuando dé su aprobación o, como 
plazo máximo, transcurridos los 14 
días del período de aprobación. Den-
tro de ese plazo, puede descambiar 
o devolver los artículos que no desee 
de forma gratuita y sin limitaciones. En 
caso de devolución, utilice el embalaje 
de transporte original. Los daños que 
se produzcan como consecuencia de 
un envío inadecuado serán responsa-
bilidad del comprador, por un importe 
máximo del precio de venta bruto del 
producto dañado. En caso de devolu-
ción, el comprador acarreará con los 
gastos de envío. En cuanto al cumpli-
miento del plazo, basta con el envío a 
tiempo a la empresa ERKA Kallmeyer 
Medizintechnik in 83646 Bad Tölz 
(Alemania). 
Además, como comprador, conservará 
el derecho de revocación legal, cuyo 
plazo no comenzará hasta que trans-
curra el período de aprobación. La 
celebración del contrato se efectuará 
únicamente en alemán.

4. PRECIOS

§ 4.1 Los precios totales se indican 
en euros (EUR) e incluyen el impuesto 
sobre el valor añadido legal (a lo que 
se suman los posibles costes de envío). 
Excepción: los precios de la lista de 
precios para minoristas son precios ne-
tos, que no incluyen el impuesto sobre 
el valor añadido legal. Este se indicará 
por separado en la factura. Los precios 
para entregas a clientes en el territorio 
de la UE (entrega intracomunitaria) 
para su uso comercial se indicarán sin 
el impuesto sobre el volumen de ventas 
alemán, siempre que el cliente indique 
en el pedido su número de identifica-
ción a efectos del IVA (CIF/UID).  

§ 4.2 Los cargos que más tarde pue-
dan derivarse de la expedición de una 
nueva factura a petición del cliente (p. 
ej., para corregir el número CIF/UID) 
correrán a cargo del cliente.

5. ENTREGA Y 
RESERVA PARA ENTREGAS PROPIAS

§ 5.1 No hay un volumen de pedi-

do mínimo. ERKA realiza todas las 
entregas como entregas en firme. Se 
realizan envíos a todo el mundo. No 
se admiten devoluciones, con la excep-
ción de las disposiciones indicadas en 
el aparato 6 de los TYC. En caso de 
entrega fallida (supuesta o constatada), 
póngase en contacto inmediatamente 
con ERKA. Mailto: info@erka.org.

§ 5.2 ERKA calcula los costes de 
envío. Las cantidades totales para los 
envíos dentro de Alemania, en los 
países miembros de la UE y en países 
fuera de la UE los encontrará en los 
costes de envío (link).

§ 5.3 El riesgo se traspasa el cliente en 
cuanto el transportista haya entregado 
los artículos y haya abandonado el 
punto de almacenamiento, incluso 
aunque ERKA haya asumido los costes 
del envío. Si el cliente es el consumidor 
conforme al § 13 del Código Civil ale-
mán (BGB), el riesgo pasa a este en el 
momento de la entrega de los artículos 
al cliente. En los envíos del cliente a 
ERKA, el riesgo del transporte lo asume 
ERKA hasta la entrada de los artículos 
en ERKA si el cliente es el consumidor 
conforme al § 13 BGB; de lo contra-
rio, el cliente asume los riesgos del 
transporte.  

§ 5.4 Si no todos los productos están 
disponibles en almacén, ERKA estará 
autorizado a realizar entregas parcia-
les corriendo con los gastos, siempre 
que sea razonable para usted.  

§ 5.5 Si el producto pedido no está 
disponible por fallos en el suministro de 
los proveedores de ERKA que no sean 
responsabilidad nuestra, ERKA podrá 
renunciar al contrato. En tal caso, se 
le informará inmediatamente y, en su 
caso, se le propondrá la entrega de un 
producto comparable. Si no hay nin-
gún producto comparable disponible o 
si no desea la entrega de un producto 
comparable, ERKA le reembolsará 
en su caso la contraprestación ya 
efectuada. 

§ 5.6 Los artículos entregados per-
manecen en reserva de propiedad 
hasta el pago completo de todas las 
reclamaciones pendientes derivadas de 
la relación comercial con el cliente. Los 
artículos que se encuentren en reserva 
de propiedad de ERKA no podrán 
cederse ni entregarse como garantía. 

6. CONDICIONES DE PAGO

§ 6.1 Los pagos deberán realizarse de 
una vez conforme a las condiciones 
de pago establecidas en la cuenta in-
dicada en la factura, dentro del plazo 
establecido. Para las compras en la 
tienda en línea existen varias opciones 
de pago. En función del grupo de 
clientes que seleccione y la dirección 
de entrega, el pago se realizará por 
transferencia, domiciliación bancaria, 
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PayPal, Sofortüberweisung o factura 
anticipada. Todos los datos sobre las 
opciones de pago para el grupo de 
clientes correspondiente los encontrará 
en la información sobre el pago.

§ 6.2 Los balances de cuentas y abo-
nos aún no saldados no darán derecho 
a retener pagos vencidos. 

§ 6.3 Si no se saldan los cantidades 
facturadas o saldos tras su requerimien-
to, ERKA podrá denegar suministros 
posteriores o hacerlos depender de la 
liquidación total de la cuenta y el pago 
mediante factura anticipada (pago por 
adelantado). 

§ 6.4 En caso de retraso en el pago 
por parte del cliente, todas las deudas 
se convertirán de inmediato en paga-
deras. ERKA puede cobrar los costes 
derivados del proceso monitorio, las 
tasas bancarias por la devolución del 
cargo e intereses de demora, desde el 
día del vencimiento, de al menos un 
5 % por encima del interés básico del 
Banco Central Europeo. Como recep-
ción del pago a través de transferencia 
bancaria o domiciliación se cuenta 
el día de recepción de la notificación 
de abono. No se aceptan letras de 
cambio ni cheques para el pago. 

7. REVOCACIÓN

§ 7.1 A los consumidores les corres-
ponde por ley un derecho de revoca-
ción. Por consumidor se entiende cual-
quier persona física que acuerde una 
transacción con un fin que no pueda 
atribuirse ni a su actividad comercial ni 
a su actividad profesional autónoma 
(§ 13 BGB). 

7.1 POLÍTICA DE REVOCACIÓN 

DERECHO DE REVOCACIÓN Puede 
revocar su contrato en un plazo de 
14 días por escrito (p. ej., carta, fax, 
correo electrónico) sin especificar los 
motivos, o bien, si recibe los artícu-
los antes de la finalización de este 
período, mediante su devolución. 
El plazo comienza tras la recepción 
de esta política por escrito, pero no 
antes de la llegada de los artículos al 
destinatario (en caso de una entrega 
repetida de artículos del mismo tipo, 
no antes de la llegada de la primera 
entrega parcial), y tampoco antes del 
cumplimiento de nuestra obligación de 
información según el artículo 246, § 2 
en relación con el § 1, apartados 1 y 
2 de la Ley de introducción al Código 
Civil alemán (EGBGB), así como de 
nuestras obligaciones de acuerdo con 
el § 312g, apartado 1, párrafo 1 del 
Código Civil alemán (BGB) en relación 
con el artículo 246, § 3 del EGBGB. 
Para ejercer el derecho de revocación, 
será suficiente con que envíe la revoca-
ción o los artículos dentro del plazo. La 
revocación debe dirigirse a:

ERKA Kallmeyer Medizintechnik 
GmbH&Co.KG
Im Farchet 15
83646 Bad Tölz
Alemania

CONSECUENCIAS DE LA REVOCA-
CIÓN En caso de que se produzca 
una revocación, ambas partes deberán 
restituir las prestaciones recibidas y, 
dado el caso, restituir los beneficios 
obtenidos (p. ej. intereses). Si no nos 
puede restituir la prestación recibida 
o su utilización (p. ej. ventajas de uso) 
parcial o totalmente, o solo la puede 
restituir en condiciones deterioradas, 
deberá compensarnos por el valor 
correspondiente. En cuanto al deterioro 
de los artículos y su utilización, solo de-
berá restituir el valor correspondiente si 
su utilización o deterioro es atribuible a 
un uso de los artículos que va más allá 
de la inspección de sus características 
y funcionamiento. Por "Inspección de 
sus características y su funcionamiento" 
se entiende la inspección y comproba-
ción de los artículos tal y como se pue-
de y suele hacerse en una tienda. Las 
mercancías que pueden enviarse en 
forma de paquete se enviarán de vuel-
ta por nuestra cuenta y riesgo. Usted 
deber correr con los gastos habituales 
derivados del envío de devolución. Las 
mercancías que no puedan enviarse 
como paquete se recogerán en su ubi-
cación. Las obligaciones de reembolso 
de pagos deberán cumplirse dentro 
de un plazo de 30 días. Para usted, el 
período comienza a contar a partir del 
envío de su declaración de revocación 
o del artículo; para nosotros, a partir 
de la recepción de los mismos. 

FIN DE LA 
POLÍTICA DE REVOCACIÓN LEGAL 

§ 7.2 No existe derecho de revocación 
en el caso de entregas de artículos 
que se hayan fabricado conforme a 
las especificaciones del cliente o de 
forma personalizada según requisitos 
particulares. 

§ 7.3 Evite que los artículos se dañen 
o ensucien. Si es posible, devuélvanos 
los artículos en su embalaje original 
con todos los accesorios y todos los 
componentes del embalaje. Si es nece-
sario, utilice un embalaje protector. Si 
ya no dispone del embalaje original, 
utilice un embalaje apropiado, con la 
suficiente protección frente a daños 
en el transporte, para evitar cualquier 
posible indemnización por daños deri-
vada de un embalaje inadecuado. 

§ 7.4 Envíe de vuelta los artículos 
como paquete franqueado y comprue-
be el recibo de depósito. Si lo desea, 
le reembolsaremos los gastos postales 
en caso de que estos no le correspon-
dan.

 

§ 7.5 Informe de su envío de devo-
lución por correo electrónico, a la 
dirección: return@erka.org.
De esta forma, podremos clasificar los 
productos lo más rápido posible. 

§ 7.6 Tenga en cuenta que las moda-
lidades indicadas en los párrafos 6.3 
a 6.5 no son un requisito para el ejerci-
cio efectivo del derecho de revocación. 

§ 7.7 Costes del envío de devolución 
al ejercer el derecho de revocación. Si 
hace uso de su derecho de revocación 
legal (vea también Política de revo-
cación), deberá hacerse cargo de los 
costes del envío de devolución.

§ 7.8 En caso de un envío de devolu-
ción (con excepción de las reclamacio-
nes justificadas) se generan costes para 
el cliente derivados del realmacena-
miento o de las inspecciones técnicas 
de medición (ITM) prescritas legalmen-
te, con las siguientes cuantías:
 • Tensiómetros: 10,30 euros 
  (o el precio válido para el envío 
  de devolución)
 • Estetoscopios: 5 euros
 • Manguitos: 2,50 euros

8. DAÑOS POR EL TRANSPORTE

§ 8.1 Si la mercancía se entrega 
con daños evidentes causados por el 
transporte, reclame dichos daños in-
mediatamente al repartidor y póngase 
en contacto con nosotros a la mayor 
brevedad posible: reklamation@erka.
org; o por teléfono al 08041-8009-0

§ 8.2 El hecho de no reclamar o de 
no ponerse en contacto con nosotros 
no afectará de ninguna manera a sus 
derechos de garantía establecidos por 
la ley. Sin embargo, la reclamación de 
daños al repartidor nos ayuda a hacer 
valer nuestras propias pretensiones 
frente al transportista o al seguro de 
transporte.

9. GARANTÍA

La garantía se rige por las disposicio-
nes legales. 

10. GARANTÍA XXL

10.1 DERECHO DE RECLAMACIÓN

El cliente tiene derecho a reclamar de 
conformidad con las leyes de protec-
ción del consumidor, que pueden di-
ferir entre distintos países. En general, 
ERKA no concede derechos adicionales 
más allá de los derechos con validez 
legal correspondiente; no obstante, 
se remite a la "Garantía XXL" que se 
explica a continuación. Los derechos 
del cliente en relación con las leyes de 
protección del consumidor con validez 
correspondiente se añaden a los dere-
chos de la "Garantía XXL" y no se ven 
afectados por esta.

10.2 "GARANTÍA XXL"

ERKA Kallmeyer Medizintechnik  
GmbH&Co.KG
Im Farchet 15
83646 Bad Tölz
Alemania

ofrece una garantía para sus productos 
adicional para los clientes que hayan 
adquirido un producto a través de 
nuestro sitio web www.erka.org y, en 
el plazo de cuatro semanas a partir 
de la fecha de compra indicada en el 
recibo, se registren en nuestra base de 
datos. Si el registro se realiza correcta-
mente, el cliente recibirá el certificado 
de garantía por correo electrónico. 
Conforme a la "Garantía XXL", al regis-
trarse en la base de datos de garantías 
se conceden los siguientes derechos:

 • 5 años más de garantía en relación
  con fallos fabricación del producto. 
  La garantía de 5 años comienza
   una vez concluido el período
  de garantía legal

La "Garantía XXL" sigue siendo válida 
aunque el producto se haya obtenido 
como un regalo o de segunda mano. 
De esta forma, cualquiera tenga el pro-
ducto en propiedad durante el período 
de la garantía puede hacer uso de la 
"Garantía XXL", siempre que pueda 
presentar el certificado de la garantía.

10.3 LA "GARANTÍA XXL" TIENE 
VALIDEZ EN LAS SIGUIENTES CONDI-
CIONES

 • Uso normal del producto.

 • El producto solo debe 
  utilizarse para su uso previsto.

 • El producto debe mantenerse en   
  condiciones normales de acuerdo
  con las instrucciones de manteni-
  miento o uso.

 • Para hacer valer la "Garantía XXL",  
  debe presentarse el certificado de
  la garantía junto con elrecibo   
  de compra original (con fecha).   
  Esta condición se aplica también   
  para el propietario que adquiera el  
  producto de segunda mano.

 • El producto debe encontrarse en su
   estado original; es decir, las piezas
   empleadas provienen de ERKA. y
  se han diseñado para su uso con el 
  producto o en conexión con él.
  Cualquier alteración al respecto
  debe someterse al consentimiento   
  por escrito de ERKA. 

 • El producto debe disponer de su   
  número de serie, que no debe   
  haberse borrado.

10.4 LA "GARANTÍA XXL" DE
ERKA NO CUBRE LO SIGUIENTE

 • Estados que sean consecuencia 
  de la evolución normal de las  

  piezas del producto (p. ej., 
  cambios de color, desgaste).

 • Estados que sean consecuencia de  
  alteraciones mínimas en los mate-
  riales (p. ej., diferencias de color
   entre las piezas).

 • Estados provocados por una gran   
  influencia de factores externos,
  como sol, luz, temperatura, hume-
  dad, contaminación ambiental, etc.

 • Daños que sean consecuencia de
  accidentes/desgracias; por ejem-
  plo, la colisión del producto con
  otros objetos.

 • Daños provocados en el producto
  por influencias externas; por ejem-
  plo, durante el envío del producto.

 • Daños consecuenciales; por ejem
  plo, daños provocados a personas
  u otros objetos.

 • Si el producto está equipado con 
  accesorios que no provienen de   
  ERKA., la "Garantía XXL" no será 
  válida.

 • La "Garantía XXL" no se aplica a
  los accesorios que se hayan adqui
  rido o se hayan puesto a su dispo
  sición conjuntamente con el produc-
  to o en un momento posterior.

10.5 ERKA, EN EL MARCO DE 
LA "GARANTÍA XXL"

 • sustituirá las piezas que fallen o
  bien, a discreción de ERKA, las
  reparará o, en caso necesario,
  reemplazará el producto al 
  completo

 • asumirá los costes de transporte
  de las piezas de repuesto/el pro-
  ducto. En el marco de esta ga
  rantía, no se asumirán los costes 
  de desplazamiento del comprador.

 • se reserva el derecho de, en el
  momento en que se haga uso de la 
  garantía, sustituir las piezas que
   fallen por otras piezas que tengan   
  un diseño semejante.

 • se reserva el derecho de suminis
  trar un producto de sustitución si, 
  en el momento en que se haga va
  ler la garantía del producto, este
   ya no se fabrique. Ese producto
  de sustitución tendrá una calidad y
  un valor equivalentes.

10.6 UTILIZACIÓN DE 
LA "GARANTÍA XXL" 

Debe reclamarse el uso de la "Garan-
tía XXL" tan pronto como se detecte un 
fallo. El aparato debe remitirse junto 
con el certificado de la garantía y 
el recibo de compra original. ERKA. 
subsanará el fallo si un empleado de 
ERKA. determina que los daños se 
deben a un fallo de fabricación. 

11. PROTECCIÓN DE DATOS

La protección de datos se rige por las 
disposiciones legales. Encontrará toda 
la información sobre la protección de 
datos en la aclaración sobre la protec-
ción de datos. 

12. DISPOSICIONES FINALES

§ 12.1 Se aplica la legislación alema-
na, con exclusión del derecho de com-
pra de las Naciones Unidas, incluso si 
el cliente realiza el pedido o recibe la 
entrega en el extranjero. 
§ 12.2 El lugar de cumplimiento y la 
jurisdicción competente es Múnich, a 
no ser que el cliente sea un comercian-
te de pleno derecho, persona jurídica 
de derecho público o patrimonio espe-
cial de derecho público, o no tuviera 
ningún fuero competente general en 
territorio nacional. Si el comerciante no 
pertenece a ninguno de estos grupos 
de personas, quedará vinculado a los 
procesos monitorios legales de Múnich. 
En caso de disputa legal, la dirección 
apta para la citación es: 
ERKA Kallmeyer Medizintechnik 
GmbH & Co.KG,
Im Farchet 15, 
83646 Bad Tölz
Alemania

§ 12.3 En caso de que alguna dispo-
sición de estos términos y condiciones 
generales no sea válida, el resto del 
contrato seguirá siendo válido. En 
lugar de las disposiciones no válidas, 
se aplicarán las normativas legales 
correspondientes.
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