


Sede:
Dechoker LLC es una empresa con sede en Carolina del Norte USA. El 1 de marzo de 2016 le fue concedido el registro de
dispositivos médicos de la FDA Americana Clase I para su dispositivo médico Dechoker anti-asfixia. Estos dispositivos se 
utilizan para eliminar rápida y eficazmente materiales ingeridos que producen atragantamiento y posterior asfixia  por 
obstrucción de las vías respiratorias con resultado de muerte. Cumplen con la FDA 21 CFR Parte 820 e ISO 13485: 2003. 
Se  están  siguiendo  los  más  altos  estándares y  procesos  de  fabricación  de  calidad y  salvando  muchas vidas   su 
disponibilidad, dice Alan Carver, el inventor y CEO de Dechoker.

Información del fabricante:

Precio Empresas y trabajadores Enkarterri Group

Sistema anti-atragantamiento DECHOKER ADULTO 111,40 € – 10% DTO = 100,26 € + 21% IVA

Dechoker  ha  sido  cuidadosamente  diseñado 
para poder ser utilizado también por personal no 
especializado,  puede ser administrado por 
cualquier individuo. Hasta un niño puede usarlo 
sobre su madre. O incluso, puede ser objeto de 
auto-aplicación en caso de extrema necesidad. 
Tiene  un  cómodo  tamaño,  cabe  en  un  bolso. 
Todas  las personas  e instituciones pueden 
disponer de este artículo logrando evitar miles 
de  muertes.  Nuestro  objetivo  es  erradicar  al 
máximo los fallecimientos por atragantamiento.

Este  innovador dispositivo ha  suscitado  gran 
interés en una variedad de organismos de todo el 
mundo,  incluyendo    servicios  de  emergencias 
médicas, departamentos de policía, restaurantes, 
casinos, hoteles,  cruceros,  guarderías, institu- 
ciones  educativas,  líneas  aéreas,  comedores  de 
empresa,  hogares  de  ancianos,  colegios y  bases 
militares entre otras.

Protege tu vida y la de tu familia.

Cada segundo cuenta.

Protege tu vida y la de tu familia.

Cada segundo cuenta.

Sistema anti-atragantamiento DECHOKER PEDIATRICO 111,40 € – 10% DTO = 100,26 € + 21% IVA
Sistema anti-atragantamiento DECHOKER NEONATAL 94,00 € – 10% DTO = 84,60 € + 21% IVA


