
El mejor triturador de 
pastillas para hospitales, 
residencias de ancianos y 
organizaciones de atención 
domiciliaria.



Triturador de pastillas eléctrico v3.0
 Características principales

 Triturado de medicamentos rápido y eficaz  Evita 
la exposición al medicamento y su polvo  Diseño 
pequeño y portátil
 Fácil de limpiar
 Funcionamiento silencioso 
 Batería recargable 
 Fabricado en Holanda 

 Códigos de producto/artículo 
Triturador de pastillas eléctrico Severo (cód. art.: SEVERO3.0), con
• Cabezal triturador de acero inoxidable
• Fuente de alimentación
Desechables 
• Vasos Severo  (cód. art.: MED001): 2100 vasos por caja
• Rondeles Severo  (cód. art.: MED003): 2100 rondeles por caja
• Opcional:

Tapas de vaso Severo  (cód. art.: MED002): 2000 tapas por caja

 Especificaciones del triturado 
Ciclos autónomos de triturado, mediante compresión y rotaciónTipo de trituración 

Triturado de pastillas 

Volumen del vaso

Tritura varias pastillas estándar o recubiertas por ciclo 30 ml

Tiempo del ciclo de triturado 8 segundos para pastillas normales

52 dB (nivel de susurro suave)Nivel de ruido Duración 

de la batería Tiempo de 

carga

 Interruptores 

Indicadores 

Garantía

500 triturados (unos tres días de uso continuo)

2 horas

Encendido/apagado

Carga de batería y estado de la batería

2 años para el dispositivo, 1 año para la batería (no incl. errores del usuario)

 Especificaciones técnicas  
12 voltiosTensión nominal

Peso aproximado 

Dimensiones (L x An. x Al.) 

Terminales

1,5 kilogramos

80 x 70 x 217 mm

Conectores 5,5 x 2,1 x 12 mm DC para recarga

Fuente de alimentación AC/DC 13 voltios y 3 A

Batería recargable sellada de iones de litio, 12 V 3 AhBatería

Autodescarga de la batería 

Fusible

aprox. 1 % de capacidad al mes (a 25°C) 

5 A

 Aseguramiento de la calidad
Antes del envío, cada dispositivo se revisa/comprueba a fondo: 

 Arañazos, golpes, suciedad u otras deformaciones externas  

Ruidos extraños durante el funcionamiento  Funcionamiento y 

calidad del triturado 

 Capacidad de la batería

 Disponibilidad de accesorios

 Para obtener más información:

TACKLEN MEDICAL SL

Avda Parlament, 30 

08225 Terrassa

Telf : +34 93 788 85 68

E  

comercial@tacklen.com 

W www.tacklen.com





