
El Salvavidas Reanimador. 

Cardio First Ángel 
 

 

En caso de paro cardíaco, el tiempo de intervención con la víctima es la clave para su 

supervivencia. El cerebro necesita suministro de oxígeno para mantener el cuerpo en 

vida y no sufrir graves secuelas. Cada minuto que pasa disminuye la posibilidad de 

supervivencia en un 10%. 
 

Por lo tanto, debemos actuar con rapidez, sin espera y con determinación. 
 
 

El Cardio First Ángel permite un masaje cardíaco efectivo gracias a: 

 

 Su correcta colocación: su forma particular facilita su colocación correcta en el 

tercio inferior del esternón del paciente. La espuma de la base inferior evita el 

deslizamiento sobre el cuerpo de la víctima, probablemente sudada. 
 

 El Cardio First Ángel evita el contacto directo con la víctima 
 

 Una buena posición de las manos: la ergonomía de su botón facilita la colocación 

correcta de las manos para una compresión de calidad.  

 Una compresión de calidad:  un «clic» audible indica que se ha alcanzado la 

fuerza de compresión (41 kg) y consecuentemente la profundidad adecuada entre 

5-6 cm. 

 Descompresión de calidad: soltando se escucha un «clac» que confirma la 

descompresión con el levantamiento del pecho. 

 Frecuencia correcta: después de clac podemos reanudar la compresión. Un ritmo 

equilibrado de clic y clac nos indica la frecuencia correcta de 100 – 120 

compresiones por minuto, la frecuencia recomendada por el European 

Resuscitation Council. ERC. 
 

El Cardio First Ángel es: 
 

 Ligero y compacto: de tamaño pequeño y peso ligero (130 gr), puede estar en 

casa, en la oficina o con nosotros mientras viajamos (bolso, automóvil, barco, 

bicicleta etc.). 

 Evita el contacto directo con el paciente. 

 Ayuda a encontrar la posición correcta sobre el pecho de la víctima. 

 Monitoriza la compresión y descompresión de calidad, nos confirma que la RCP 

es correcta y nos reconforta y tranquiliza en nuestros actos de reanimación. 

 Completamente mecánico: sin batería o necesidad de corriente, no requiere 

mantenimiento. 
 

El Cardio First Ángel es fácil de usar incluso para personas sin formación sanitaria. 

Basta con una simple mirada a los pictogramas colocados en la parte superior del 

dispositivo para comprender cómo usarlo. 
 

El Cardio First Ángel nos quita el miedo y nos confirma la efectividad de nuestros 

actos… El coste es aproximadamente, alrededor de 75,-/80,- Euros. 


