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Circuito de los medicamentos y DM  |  Surtido preparación del médicamento

El triturador de pastillas Tookan® permite triturar los comprimidos 

hasta obtener un polvo fino. Está equipado con un asa que facilita la 

trituración de las pastillas sin esfuerzos y conviene así a todos.

Gracias a las bolsitas almacenables en el Tookan®, ninguna perdida 

ni contaminación está posible con otros medicamentos. ¡ Se cumple 

entonces totalmente el higiene !

 � De uso simple

 � Materiales resistentes a los productos de desinfección 

del ambito hospitalario

 � Trituración sin esfuerzo

 � Almacenamiento de las bolsitas en el triturador

TRITURADOR DE PASTILLAS TOOKAN®

Manejable Ergonómico Higiénico



Equipamientos adicionales

Ud puede ver nuestro folleto sobre el triturador eléctrico de pastillas Severo® así que nuestro cortador e 
triturator de bolsillo.
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TRITURADOR DE PASTILLAS TOOKAN®

SURTIDO PREPARACIÓN DEL MÉDICAMENTO

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

TRITURADOR DE PASTILLAS TOOKAN®

 � Base de chapa de acero con tratamiento epoxy

 � Asa de poliamida

 � Pieza de aluminio anodizado para triturar

 � Ejes de inox

BOLSITAS PARA TRITURADOR
 � Polietileno transparente de baja densidad

 � Espesor : 180/200 µm

 � Respetuoso del medio ambiente

Descripción Dimensiones (en mm) Referencia

Triturador manual de pastillas Tookan® L. 265 x An. 75 x Alt. 90 NA00017

Lote de 1000 bolsitas para Tookan® L. 50 x Alt. 120 NA00011.01

PROCESO DE USO

Fabricado 
en Francia

Apoyar con la mano 
después relajar.

Tomar una bolsita en
el compartimiento del triturador.

Poner las pastillas en la bolsita
de polietileno e introducir
la bolsita en el triturador.

Ahora, Ud puede tomar las pastillas
convertidas en polvo.


