
CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Ayudamos a clínicas, hospitales y profesionales de la salud 
a centrarse en el cuidado del paciente, mientras nosotros 
mejoramos la calidad de su sistema de abastecimiento 
reduciendo costos e incrementando su eficiencia.

 “Ayudamos a salvar vidas”



Sistemas de Transporte
Inmovilización
Reanimación

Spencer ha brindado soluciones para servicios de emergencia desde 1989. 
Su investigación y desarrollo tiene sus raíces en el dinámico mundo de las 
emergencias médicas y se esfuerzan con pasión para ofrecer respuestas a 
las delicadas necesidades del rescate respetando altos estándares de 
calidad.

Una gama de 1.700 productos de Spencer se utilizan en todo el mundo por 
clientes de vanguardia.

LÍNEAS



Descripcion general

Sistemas de Transporte

Spencer, sólida empresa industrial capaz de generar nuevas soluciones 
funcionales para el transporte, ha sido desde siempre observatorio de 
las nuevas tendencias de proyecto volcadas a subvertir el orden 
constituido en el rescate. En el capítulo de las camillas, conviven y se 
integran algunas de las cualidades y de las exigencias más significativas 
del diseño y de la ingeniería contemporánea.

Tipos de Cross

CROSS
Camilla automática 
con alturas variables ¿Por qué adquirirla?

El secreto de la Cross reside en la 
concepción Space Frame, que mediante la 
soldadura de tubos especiales de acero 
inoxidable y aluminio, permite realizar una 
estructura realmente innovadora. Un amplio 
radio separa los dos volúmenes del cuerpo, 
para dar un mejor agarre a los dedos, 
mientras la palma de la mano se apoya 
sobre una superficie curva: esto hace que 
sea más fácil y cómodo cogerla y contrasta 
la tendencia de la mano a soltarse

Datos técnicos
Longitud
Longitud acortada
Ancho
Peso
Capacidad
Ruedas
Altura abajo de la rueda 
del carro de carga
Material chasis
Largo bandillas
Altura bandillas

1980±10 mm
1660±10 mm
580±10 mm
45±1 kg
170 kg
ø200 mm

52-70 cm

Accialo
680 mm
200 mm

CROSSOVER
Camilla automática cromada con sistema twist

CROSS UP 8409
Excelente vesatilidad

CROSS CHAIR
Camilla/silla de transporte
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CARRERA
Camilla automática

EVA
Silla oruga para una 
movilidad integral

Argumento de venta
Spencer Carrera es una camilla de tipo 
autocargante, compacta y ligera, para el 
traslado de pacientes. Puede ser utilizada 
para operaciones de rescate en carretera y 
en ambulancia. Las patas se doblan de 
manera independiente en fase de carga, 
accionando los respectivos controles, y se 
abren automáticamente en fase de 
descarga.

¿Por qué adquirirla?
La Eva es una silla destinada al traslado de 
pacientes en los primeros auxilios, en el 
transporte y en la evacuación. En los 
últimos años han aparecido nuevos 
modelos de comportamiento social y 
nuevos protocolos operativos referentes a 
los profesionales y operadores ocasionales. 
Los códigos estéticos utilizados por estos 
nuevos protagonistas nos llevan a una 
nueva visión de la realidad, más dinámica, 
valiente y anticonformista.

Datos técnicos
Longitud
Ancho
Peso
Capacidad de carga
Ruedas
Altura debajo del nivel de carga
Material chasis
Longitud barradilla
Alto barradilla

1980±10 mm
580±10 mm
38±0,5 kg
170 kg
ø200 mm
60 cm
Acero Inoxidable
680 mm
200 mm
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Tipos de Cross
CARRERA CINCO Y TEC XL
Camillas con alturas variables

Altura con manija abierta (mm)
Altura cerrada (mm)
Ancho (mm)
Espesor cerrada (mm)
Longitud (mm)
Longitud con manijas frontales y 
traseras extendidas (mm)
Longitud con patines y manijas 
abiertos 8 (mm)
Marco

Peso (kg)
Capacidad de carga (kg)

Ruedas pivotantes frontales (mm)
Ruedas trasears (mm)

1370
950
530
260
900

1320

1400

Aluminio 
anodizado 

y pulido
19

170 (250 
E6 Max)

n°2 ø 100 
n°2 ø 150 

1370
950
530
260
900

1320

1400

Aluminio 
anodizado 

y pulido
16

170 

NO
n°2 ø 150 

/
950
530
260
900

1320

/

Aluminio 
anodizado 

y pulido
15

170 

n°2 ø 100
n°2 ø 150 

/
950
530
260
900

1320

/

Aluminio 
anodizado 

y pulido
12

170 

NO
n°2 ø 150 

1370
950
530
260
900

1320

1400

Aluminio 
anodizado 

y pulido
19

170 

n°2 ø 100
n°2 ø 150 

1370
950
530
260
900

1320

1400

Aluminio 
anodizado 

y pulido
17,5
170 

n°2 ø 100
n°2 ø 150 

Características técnicas E6 E4 E3 E1 E5 E7
Datos técnicos



CARRERA
Camilla automática

¿Por qué adquirirla?
Spencer Carrera es una camilla de tipo 
autocargante, compacta y ligera, para el 
traslado de pacientes. Puede ser utilizada 
para operaciones de rescate en carretera y 
en ambulancia. Las patas se doblan de 
manera independiente en fase de carga, 
accionando los respectivos controles, y se 
abren automáticamente en fase de 
descarga.

Datos técnicos
Altura con mango extendido
Altura con mango contraido
Longitud
Anchura
Ancho doblada
Peso
Capacidad de carga
Materiales
Llantas frontales
Llantas traseras

1540±10 mm
1540±10 mm
900±10 mm
520±10 mm
175±10 mm
10±1 kg
250 kg
Al, PVC, PE, PU
ø100mm
ø150mm
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Tipos de Cross
CRO SKID - E
SKID - OK
SKID - E



Descripcion general

Inmovilización

Creatividad y tecnología, gusto y rigor funcional: para Spencer el diseño 
del producto significa declinar los aspectos más avanzados de la 
investigación científica con la dimensión estética de los productos 
presentes en las operaciones de inmovilización.

TANGO 
Tablero espinal pedriátrico 
y adulto integrado

¿Por qué adquirirla?
La tabla  Tango es un  diseño que une solidez 
y dinamismo, espacio y compactabilidad, y 
que define un tablero espinal superior. 
Grande por sus prestaciones, pero sobretodo 
grande por su atención al adulto y al niño. 
Una idea exclusiva que permite tener dos 
perfiles diferentes en un único producto, 
reduciendo costes y volumen de 
almacenamiento. Tablero espinal pediátrico 
y adulto a la vez.

Datos técnicos
Dimensiones de la tabla 
N° de cargaderas
Peso total
Dimensiones tabla pediátrica
N° de cargaderas pediátrica
Peso tabla pediátrica
Materiales

1830x445x60 ± 5 mm
14
9,2 kg
11195x320x45 ± 5 mm
10
2,2 kg
PE, PVC, Nylon
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FLASH 29
5

NEC UP
Collarín multitallas

SPECTAR
Collarín cervical, dos 
piezas, multiusos

NEC YORK
Collarín cervical, una pieza

Datos técnicos
Dimensiones tablero espinal
Peso tablero espinal
N° asas
Capacidad
Peso
Tamaño de la almohada
Tamaño base
Peso inomvilizador de cabeza
Materiales

1840x405x45 ± 5 mm
6,5 ± 0,3 kg
14
180 kg
800 ± 20g
255x85x160 mm
365x260x20 mm
1,46 ± 0,07 kg
PE, Nylon, PVC

¿Por qué adquirirla?
Se trata de un sistema práctico y robusto 
para la inmovilización y la contención de 
pacientes sobre tableros espinales u otros 
dispositivos. Se adapta a todas las camillas 
espinales y a todos los pacientes gracias al 
sistema de extensión longitudinal del 
cinturón. Realizado con cinta de 
polipropileno de 50 mm que, antes de ser 
cosida, ha sido sometida a un especial 
acabado que la hace más suave. El sistema 
de fijación asegura un fácil y rápido uso. Una 
vez plegado y fijado con una práctica cinta, el 
T-straps encuentra sitio en todos los kits para 
inmovilización. Peso 650 g.

¿Por qué adquirirla?
collarines cervicales, Spencer ha concentrado 
su investigación en los materiales plásticos 
más innovadores que, destinados a ser utilizados 
en las condiciones más extremas y 
sometidos a un uso intensivo, garantizan 
siempre estándares de valor absoluto.

B-BAK PIN, super azul, correas 
T- Straps y Mark Up ST02195 



ECO AIR SPLINT
6

Argumento de venta
Férulas inflables: Versátiles y fáciles de 
utilizar, las Spencer Air Splint se usan para 
inmovilizar fracturas de pierna o brazo con 
una presión uniforme en torno al miembro y 
garantizar estabilidad y comodidad al 
paciente.

Argumento de venta
Férulas semirígidas: Este sistema de 
inmovilización tiene características especiales: 
una lámina de aluminio revestida en 
polipropileno expandido, impermeable a los 
fluidos y a la sangre. Cuando se coloca 
longitudinalmente, la férula se convierte en 
un soporte semirígido para la parte distal de 
las extremidades. La superficie es blanda y 
suficientemente resistente para ser lavada y 
reutilizada varias veces. Gracias a su 
reducido volumen, se presta a equipar todos 
los kits de primeros auxilios.

Kit férulas inflables 

URRÀ KIT
Kit de inmovilización



Descripcion general

Reanimación

Spencer proyecta y crea productos de vanguardia con un original 
enfoque ante la problemática del diseño y de la funcionalidad. La 
tradición de Spencer pone de manifiesto su capacidad de ser 
protagonista en el mercado, con estrategias innovadoras y productos 
que son un auténtico “clásico” de la reanimación y de la RCP.

B-LIFE
Resucitador manual en 
silicona

¿Por qué adquirirla?
Las mascarillas B-life, ideadas para el uso en 
anestesia y en la ventilación asistida y 
controlada, son autoclavables  y se 
caracterizan  por su gran adherencia. 

Datos técnicos
Materiales

Volúmen resucitador
Volúmen reservorio
Volúmen erogable para cada 
compresión
Calibrador Válvula limitadora 
de presión
Máxima concentración de 
oxígeno obtenible
Ritmo máximo de reexpasión
Peso total

Silicona, PVC medical, 
PC

1600 ml

2500 ml
770 ml con 1 mano
900 ml con 2 manos

60 cm H2O

95%

45 bpm

485 ± 10 g
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¿Por qué adquirirla?
La mascarilla Flex está compuesta por una 
válvula unidireccional, unida a una mascarilla 
de reanimación realizada en material exento 
de látex. Evita el contacto boca a boca. 
Puede ser utilizada cada vez que se presenta 
la necesidad de reanimar a un paciente con 
paro respiratorio. 
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Datos técnicos
Dimensiones
Materiales
Peso

ø30x40 ± 2mm
PVC
6 ± 2g

Características específicas
Desechable
Unidireccional
Filtro antibateriano integrado
Latex free



Cali
Carrera 67 # 1B - 35 - El Refugio
PBX: +57 (2) 489 3000 - 3233232
Bogotá
Carrera13 # 42 - 36 - Oficina 101
PBX: +57 (1) 890 1893
Medellín
Tel: +57 (4) 604 5094
Pasto
Tel: +57 (4) 604 5094
Barranquilla
Tel: +57 (4) 604 5094
Santa Marta
Tel: +57 (4) 604 5094
Pereira
Tel: +57 (4) 604 5094
Armenia
Tel: +57 (4) 604 5094
Bucaramanga
Tel: +57 (4) 604 5094

mercadeoallers@allers.com.co

www.allers.com.co
/allers.saAllers group


