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Maniquí de enfermería de cuerpo entero bisexuado e impermeable (aspecto mujer) 

Ref: ERZ-17600R 

 

Este modelo de maniquí de enfermería ofrece la posibilidad de realizar una amplia variedad de procedimientos 

clínicos y de cuidados de la salud por profesionales sanitarios. La apariencia externa del maniquí es de una mujer 

aunque incluye genitales masculinos para realizar prácticas de cateterización uretral femenina y masculina. 

Las articulaciones son fuertes y los movimientos muy realistas, incluso para la pronación y supinación del antebrazo. 

Dedos de las manos y de los pies blandos así como manos y pies. Fabricado en plástico vinílico de alta calidad con 

un alto grado de resistencia para un uso intensivo. La superficie del maniquí es suave, impermeable al agua, aceites 

y linimentos. 

Permite:  

–  Permite la limpieza vaginal y ejercicio de prueba de Papanicolaou 

– Administración de enema 

– Posee peluca para cuidado del cabello, lavado y peinado así como colocación de vendas 

– Inyección intramuscular en nalgas 

– Inyección intramuscular y subcutánea en el brazo, tanto en el lado izquierdo 

como derecho 

– Lavado intestinal completo con estomas conectadas al sistema interno 

– Gestión de gastrostomía, ileostomía y colostomía transversa 

– Organos genitales femeninos y masculinos intercambiables 

– Cateterización urinaria femenina y masculina 

– Aperturas auditivas, nasales, traqueotomía y gastrostomía y conexiones para inyección en la oreja, succión 

gástrica y ejercicios de traqueotomía 
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– Dentadura removible 

– Dedos de las manos y del pie separados para permitir el vendaje individual 

– Ojos insertados separadamente para la administración de medicación, para 

quitar elementos extraños de un ojo y practicar la irrigación ocular 

– Gestión de estoma supra púbico y drenaje 

Peso: 16 Kg 

 

 


