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EELLEECCTTRROODDOO DDEE MMOONNIITTOORRIIZZAACCIIÓÓNN 

33MMTTMM RREEDD DDOOTTTTMM 

 
 DESCRIPCION  

 

El electrodo 3MTM Red DotTM ref. 2570 es un electrodo diseñado para llevar a cabo una 

monitorización de larga duración en adultos. 

 

El soporte del electrodo está formado por espuma de polietileno (foam), lo que lo hace 

impermeable a los fluidos. 

 

El electrodo dispone de un gel adhesivo conductor con sensor de plata / cloruro de plata 

que proporciona un óptimo contacto con la piel y una excelente calidad de trazado. 

 

Así mismo, este gel es hipoalergénico y capaz de absorber el sudor de la piel, lo que 

permite mantener el mismo electrodo durante varios días sin necesidad de cambiarlo. 

 

El broche es de carbono (conector de botón), por lo que  el electrodo es 

radiotransparente. Esto permite su utilización en pruebas de radiología. 

 

El electrodo viene disponible en bolsas, conteniendo cada bolsa un blister de 10 

unidades. Dicho blister viene perforado permitiendo separar cada electrodo de manera 

independiente. 

 

En la parte trasera de cada blister se ha añadido una tira de cinta especial Skin 

prep. (abrasiva) para realizar una preparación de la piel previa a la monitorización. 
 

 ESPECIFICACIONES  

 

Contraindicaciones y efectos secundarios: No se conocen. 

Estos electrodos no contienen látex. 
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 ALMACENAMIENTO  

 

Conservar en condiciones ambientales normales y proteger de la luz. 

El tiempo de caducidad de los electrodos antes de que el paquete sea abierto es de 

dos años. 

Una vez abierto la vida media de los electrodos es de 30 días 
 

 CUMPLIMIENTO CON NORMATIVAS  

 

Los electrodos 3M Red Dot ref. 2570 cumplen con las especificaciones de 

funcionamiento eléctrico de la AAMI. 

Marcado CE. 

Aprobación de la FDA. 

 
 

P R E S E N T A C I O N   

 

Referencia Producto 
Dimensiones Unidades/ 

Bolsa 

Bolsas/ 

Caja 

 

2570 
Electrodo de larga duración 

para adultos 3M Red Dot 

con broche 
radiotransparente 

 

3.3 cm x 4 cm 
 

50 
 

20 

 

 

 
 


