
Los grados importan.
3M tiene el placer de presentar su NUEVA Unidad de 
Calentamiento Bair Hugger™ de 3M™ Modelo 675.

Los grados importan, comenzando con el grado de 
cuidado e confort que los pacientes sienten antes, 
durante y después de la cirugía. En 3M, hacemos uso 
de la ciencia para ayudarlo a influir en los aspectos 
más importantes de la experiencia de un paciente —  
los resultados — con soluciones clínicamente 
efectivas que ayudan a protegerlos durante la cirugía. 
Calentamiento seguro y eficaz con opciones de 
calentamiento ajustables.

3M Ciencia. Aplicada a la vida.™



Los Grados importan.
La NUEVA Unidad de Calentamiento Bair Hugger™ de 3M™ Modelo 675 
ofrece un aspecto moderno y un diseño compacto. El modelo 675 tiene 
cuatro configuraciones diferentes de temperatura (43°C, 38°C, 32°C y 
ambiente), que son mostradas en una interfaz de usuario sencilla e intuitiva. 
El nuevo diseño ergonómico del extremo de la manguera permite una fácil 
inserción de la mantilla y un ajuste seguro.

Segura y 
Silenciosa

Respuesta rápida de la temperatura con características de 
seguridad integradas (indicadores de alta y baja temperatura)
Lecturas de temperatura precisas y de alta confiabilidad 
Bajo nivel de ruido

Fácil de 
Usar

La unidad es liviana y fácil de transportar
La unidad de calentamiento prende/apaga el carro  
rodante actualizado

Versátil Manguera liviana y desmontable
Indicador de cambio de filtro 
El diseño de la unidad permite el uso en todo el ambiente 
quirúrgico, con múltiples opciones de montaje 
Compatible con todas las mantas de calentamiento  
Bair Hugger y con todos los estilos de batas de calentamiento 

Informaciones sobre Pedidos
Nº del Ítem
Modelo 67500

Informaciones sobre el Producto
Unidad de Calentamiento  
Bair Hugger™ de 3M™

Especificaciones Unidad de Calentamiento  
Bair Hugger™ de 3M™ Modelo 675

Clasificaciones
110-120 VAC, 50/60 Hz, 11 A

220-240 VAC, 50/60 Hz, 6 A
100 VAC, 50/60 Hz, 12 A

Temperaturas de operación

Ambiente 
32° C (89,6° F)
38° C (100,4° F)
43° C (109,4° F)

Ajuste de Flujo de Aire Una velocidad, no ajustable,  
Hasta 44 CFM (20,8 L/s)

Nivel de sonido para el operador 50 dBA

Dimensiones de la unidad A x L x D
14,5 x 10,5 x 11 in 
36 x 27 x 28 cm

Peso de la unidad
10 lbs. 
4,5 kg

Peso / largo / diámetro de la manguera 1,51 lbs. / 80 in / 2,0 in

Condiciones de alarma
Falla General 

Temperatura excesivamente alta o baja

Filtro
MERV 14* Cada 12 meses o 500hrs de uso

*Consulte las Preguntas más Frecuentes sobre 
Filtración (página 12 del Manual del Operador).

Seguridad eléctrica Cumple con IEC 60601-1

Protección contra la penetración de agua IEC 60529 Clasificación IPX 1

Accesorios Carro rodante, prendedor de hojas,  
unidad de prueba de temperatura
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Para realizar pedidos, entre en contacto con su 
representante de ventas local Bair Hugger de 3M 
o llame a nuestra Central de Atención del Cliente 
1-800-228-3957, o visite www.bairhugger.com


