
HELiOS™ U36 y U46

Un depósito rellena 
todos los dispositivos 
portátiles de llenado 
superior
El depósito de oxígeno líquido versátil de 

CAIRE Inc. funciona con el famoso sistema 

personal de oxígeno HEliOS, así como con 

unidades de oxígeno líquido portátiles de 

tipo Companion™.

Disponible en dos tamaños, el depósito 

universal flexible HEliOS puede ayudarle 

a hacer un uso óptimo del inventario 

para reducir los costes operativos. El 

depósito mantiene al mínimo los costos 

de suministro, ya que está diseñado con 

el mismo sistema de control evaporativo 

de baja pérdida que se usa en el depósito 

HElioS original. El depósito universal 

HElioS también puede suministrar oxígeno 

directamente a pacientes con la válvula de 

control de flujo y el conservador personal de

oxígeno oxiClip™.
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VEA LA DECLARACIÓN DE LA GARANTÍA DEL PRODUCTO PARA COMPLETAR 
LA INFORMACIÓN. Consulte las instrucciones de funcionamiento del 
producto para obtener indicaciones, contraindicaciones, advertencias, 
precauciones e información de seguridad detallada.

© 2019 CAIRE Inc. Todos los Derechos Reservados

www.cairemedical.com

CAIRE Información del contacto: 

Características
• Mejora el uso del activo usando un depósito para las unidades portátiles de llenado 

superior.

• Características de ahorro de oxígeno que ayudan a reducir los suministros de llenado y los

• Costos operativos.

• Indicador de contenido electrónico que elimina las conjeturas.

• Lvos llenados son rápidos y fáciles gracias a la función de llenado rápido.



HELiOS™ U36 y U46
Especificaciones del Producto

U36 U46
Capacidad de LOX 38,6 kg (85 libras) Capacidad de LOX 49,9 kg (110 libras)

Capacidad gaseosa 
equivalente

29 069 l Capacidad gaseosa 
equivalente

37 916 l

Peso, vacío 24 kg (53 libras) Peso, vacío 27,2 kg (60 libras)

Peso, lleno 62,6 kg (138 libras) Peso, lleno 77,1 kg (170 libras)

Altura 851 mm (33,5 pulgadas) Altura 952 mm (37,5 pulgadas)

Diámetro 391 cm (15,4 pulgadas) Diámetro 391 cm (15,4 pulgadas)

Tiempo de uso típico a 2 
LPM

10,9 días Tiempo de uso típico a 2 
LPM

13,9 días

Presión de funcionamiento 22 psi (152 kPa) Presión de funcionamiento 22 psi (152 kPa)

Tasa de evaporación normal 0,54 kg/día (1,2 libras/
día)

Tasa de evaporación normal 0,54 kg/día (1,2 libras/
día)

Rango de control de flujo 
estándar

Apagado, 0,5; 0,75; 1; 1,5; 
2; 3; 4; 5; 6; 8; 10 LPM

Rango de control de flujo 
estándar

Apagado, 0,5; 0,75; 1; 1,5; 
2; 3; 4; 5; 6; 8; 10 LPM

Información de pedidos
Descripción Número de 

catálogo
Depósito universal HEliOS 

U46
U46EU

Depósito universal HEliOS 
U36

U36EU

Accesorios
Control de flujo externo 22 

psi, 1-10 LPM
B-701655-00

Conjunto de línea de 
suministro, 50’

B-701656-00

Extensión de línea de 
suministro, 50’

B-701432-00

Conjunto de base de rodillo 
HEliOS

14880803

Contenedor de humedad 
HELiOS

B-701546-00
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