
UN SALVAVIDAS IMPRESCINDIBLE



Es un salvavidas reanimador al producirse un ataque cardíaco, donde 
cada segundo cuenta, hasta la llegada de los servicios médicos. 

En caso de paro cardíaco, el tiempo de intervención con la víctima es la clave para su 
supervivencia. El cerebro necesita suministro de oxígeno para mantener el cuerpo en 
vida y no sufrir graves secuelas. Cada minuto que pasa disminuye la posibilidad de 
supervivencia en un 10%.

Hasta la llegada de los servicios médicos, pasan unos minutos cruciales donde hay 
que realizar una reanimación correcta y eficaz.
Gracias a Cardio First Angel se consiguen realizar de forma eficiente, las compresio-
nes torácicas necesarias, sin ningún riesgo de cometer un grave error.

Por lo tanto, con Cardio First Angel podemos actuar con rapidez, sin espera y con 
determinación.

El Cardio First Angel permite un masaje cardíaco efectivo.



El tamaño reducido del Cardio First Angel y 
sus tan solo 130 gr de peso lo hacen un 
dispositivo único para un uso rápido y 
cómodo de llevar en cualquier lugar.

APLICACIÓN IDEAL
Sin electricidad ni batería, de forma 
puramente mecánica, el Cardio First Angel 
está siempre en funcionamiento, lo que 
permite su uso inmediato en cualquier 
lugar y momento. Su uso se muestra con 
iconos sencillos y comprensibles, para que 
los pueda entender cualquier persona.

POSICIONAMIENTO IDEAL
El diseño específico del Cardio First Angel garantiza el posicionamiento correcto en el 
pecho de la víctima, de modo que el masaje cardíaco funciona exactamente donde se 
necesita. Una espuma especial crea una superficie de contacto suave y absorbe el 
sudor.

ESFUERZO IDEAL
Un muelle especial señala la presión perfecta de 41 kg con un claro sonido de clic. El 
sonido de clic es también audible con la siguiente liberación del muelle. Si la persona 
que esté usando el Cardio First Angel se adapta a estos dos chasquidos, alcanzará 
automáticamente la frecuencia necesaria de unas 100 compresiones por minuto.
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Andalucia Oriental
T. +(34) 951 39 05 91

Andalucía Occidental
T. +(34) 955 31 43 00

Levante
T. +(34) 961 465 513

País Vasco
T. +(34) 946 540 553

A Coruña
T. +(34) 881 255 338

Tenerife
T. +(34) 822 255 753

Las Palmas
T. +(34) 928 988 532

Nuestras Delegaciones:


