
Aspiradores de acción constante o intermitente para 
drenaje gástrico modelos 6036 y 6037 

Especificaciones 
Intervalo de vacío: 
     Constante:  -25 a -250 mm Hg 
     Intermitente:  -25 a -200 mm Hg 
Caudal: 
     Constante:  20 L/min. con flujo abierto 
     Intermitente:  3-4 L/min. con flujo abierto 
Tiempos de ciclo:  Encendido: 5-90 segundos, 

ajustable 
 Apagado: 12 segundos, fijo 
Nivel de sonido:  Menos de 52 dBA 
Tipo de bomba:  Diafragma sin aceite 
Cable eléctrico:  6 pies (1,8 m),  

grado hospitalario 
Dimensiones:  23 pulg. ancho x 17 pulg. 

espesor x 33 pulg. alto  
(109 x 43 x 84 cm) 

Peso:  62 lb (28 kg) 
Clasificación UL/ETL:  Sí 
Garantía:  1 año 
Aprobaciones normativas:  FDA, HC  

(modelo 6036 solamente) 

Los modelos Gomco 6036 y 6037 son aspiradores móviles para 
drenaje gástrico en hospitales y clínicas. Ambos modelos generan 
hasta -250 mm Hg de aspiración constante y hasta -200 mm Hg de 
aspiración intermitente, y caudales de 20 L/min. y 3-4 L/min. 
respectivamente con flujo abierto. El modelo Gomco 6036 viene 
con botella de recolección reutilizable, mientras que el modelo 
Gomco 6037 viene con recipientes de recolección desechables. 
 
Características principales 
 Modos de aspiración constante e intermitente totalmente 

independientes; cada modo tiene su propio sistema de 
recolección (unidad de recolección y tubo de aspiración) 

 La medición ajustable del tiempo de aspiración permite  
al personal médico adaptar el tratamiento a cada  
paciente individual 

 El diseño compacto es fácil de almacenar y transportar y se 
caracteriza por una cubierta superior plana de acero inoxidable 

 Incluye un cómodo alojamiento para un cable eléctrico  
de 6 pies (1,8 m) y enchufe de grado hospitalario 

 El filtro antibacteriano/hidrofóbico desechable contribuye a 
prevenir la contaminación por líquido o suspensión en el aire 

Modelo Voltaje 
Botella  
de vidrio 

Botella de 
policarbonato 

Recipiente 
desechable 

01-62-6036 115 V/60 Hz 1 - 600 ml 1 - 2800 ml  

01-63-6036 220 V/50 Hz 1 - 600 ml 1 - 2800 ml  

01-62-6037 115 V/60 Hz  1 - 2800 ml 
1 - 1100 ml  
1 - 2100 ml 

Todos los modelos incluyen 2 envases de tubo desechable de aspiración  
y 2 envases de filtros antibacterianos/hidrofóbicos desechables. 

01-90-2000 
Kit de tubo desechable de aspiración, uno de 18 pulg.  
(46 cm) y uno de 72 pulg. (1,8 m) por envase 

01-90-2454 
Botella de vidrio para recolección, con tapa de caucho y 
conjunto de tubo corto y largo, 600 ml 

01-90-3100 
Filtro antibacteriano/hidrofóbico desechable, adaptador de 
manguera NPT de 1/8 pulg. (3 mm) x 1/4 pulg. (6 mm)  
(3/envase) 

01-90-3694 
Botella de recolección de policarbonato, con conjunto de tapa  
y flotador de metal, 2800 ml 

01-90-3695 
Recipiente de recolección desechable, entrada de vástago y 
filtro antibacteriano/hidrofóbico, 1100 ml (12/caja) 

01-90-3712 
Recipiente de recolección desechable, entrada de vástago y 
filtro antibacteriano/hidrofóbico, 2100 ml (10/caja) 

01-62-6036 


