
PACKAGING

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DESTACADAS

Advance

SIMULADOR RCP

Este producto ha sido sometido a los más rigurosos controles de 
calidad antes de salir de fábrica. No obstante, de surgir cualquier 
problema de funcionamiento debido a montaje y/o piezas 
defectuosas en origen, le rogamos  lea las condiciones de garantía y 
se ponga en contacto con el distribuidor oficial de su zona.

Por este certificado de garantía,   garantiza que este producto  se 
encuentra libre de defectos materiales y de mano de obra en el 
momento de  su compra por un período de DOS AÑOS desde su 
entrega.

Si durante el período de validez de la garantía,  el producto 
presentara algún defecto atribuible al proceso de fabricación, debido 
a materiales y/o mano de obra, el consumidor habrá de informar al 
distribuidor oficial en el plazo máximo de diez días desde que tuvo 
conocimiento del defecto, pudiendo optar/decidir el distribuidor oficial 
entre la  sustitución de la pieza dañada o su reparación. 

CONDICIONES DE LA GARANTIA: 

Datos y documentación: Para tener acceso a la garantía es 
imprescindible acreditar la adquisición del producto mediante la 
presentación del ticket o factura de compra y el albarán de entrega, 
siempre que la entrega del producto sea posterior a la fecha de 
compra, debiendo facilitar expresamente los siguientes datos:  
nombre completo y dirección del comprador.

Exclusiones: Esta garantía excluye expresamente los casos siguientes: 
-Daños y/o  averías sufridas por el producto como consecuencia del mal 
uso, caídas, dolo o negligencia del usuario, incluyendo la utilización del 
producto  para fines distintos del uso a que está destinado. 
-Daños y/o averías producidos por el uso  de agentes externos como cal 
u otros productos nocivos, químicos, obstructivos o corrosivos. 
-Daños y/o averías debidos a un mantenimiento inadecuado o a la falta 
de limpieza. 
-Daños y/o averías derivadas del uso de recambios no originales de la 
marca. 

Ámbito geográfico: La garantía es extensiva a todos los países donde 
este producto sea distribuido por VICEDO MARTÍ S.L. o por un 
distribuidor asignada por VICEDO MARTÍ S.L.

Anulación de la garantía:  La garantía del producto quedará invalidada:
-En los supuestos de daños  causados por las reparaciones llevadas a 
cabo por personas ajenas al servicio técnico autorizado por VICEDO 
MARTÍ S.L., así como si se reemplazan o se utilizan piezas adicionales 
o accesorios que no sean originales.  
-Por manipulación de los datos de la factura, ticket de compra o albarán 
de entrega. 

CERTIFICADO DE GARANTIA

MANIOBRA DE TRACCIÓN 
MANDIBULAR

CLIPS FIJACIÓN 
CABEZA-TORSO

DOS SIMULADORES EN UNO
Para realizar la práctica RCP de adulto 
y niño con un solo simulador. 

NIÑO
CHILD

ADULTO
ADULT

SIN SONIDO
NO “CLICK”

SELECTOR EXCLUSIVO 
DE TRES POSICIONES

Adulto, niño y test (no click).

DEA

FORMACIÓN DEA
El uso de parches no deja residuos en 
la piel.

RESPIRACIÓN REAL
Exclusivo sistema de respiración 
incluyendo nariz con función real.

NARIZ

CON FUNCIÓN

REAL

VICEDO MARTÍ S.L. TEL. +34 965 554 708 
C/ Ávila, 2 - 03440 Ibi - SPAIN

www.practiman.com - info@practiman.com - international@practiman.com

CONTIENE
1 Practi-Man Advance, 1 Manual de usuario, 5 pulmones, 2 válvulas, 1 bolsa de transporte con 

almohadilla



AIRE SUCIO

AIRE LIMPIO


