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3MTM Littmann® Estetoscopios



Estetoscopio 3M Littmann
Classic II Infantil
Caribbean Blue 2124 

El Estetoscopio 3M™ Littmann® Classic II 
Pediátrico se basa en el diseño probado de 
los estetoscopios Littmann Classic.
Se trata de un instrumento clínico de alto 
rendimiento y fiabilidad para la exploración 
física, la monitorización y el diagnóstico de 
los pacientes pediátricos.

La campana de dos caras con una membrana 
pequeña de 3,3 cm es ideal para pacientes
pediátricos.

Cómodo ajuste y excelente aislamiento acústico 
gracias a las olivas superblandas de colocación a 
presión 3M™ Littmann® patentadas.

Gracias al binaural de diseño anatómico, que se 
ajusta estratégica y cómodamente a sus oídos, 
obtendrá una transmisión de sonido de gran 
calidad.



Estetoscopio 3M Littmann
Classic II Pediátrico
Rapsberry  2125  

El Estetoscopio 3M™ Littmann® Classic II 
Pediátrico se basa en el diseño probado de 
los estetoscopios Littmann Classic.
Se trata de un instrumento clínico de alto 
rendimiento y fiabilidad para la exploración 
física, la monitorización y el diagnóstico de 
los pacientes pediátricos.

La campana de dos caras con una membrana 
pequeña de 3,3 cm es ideal para pacientes
pediátricos.

Cómodo ajuste y excelente aislamiento acústico 
gracias a las olivas superblandas de colocación a 
presión 3M™ Littmann® patentadas.

Gracias al binaural de diseño anatómico, que se 
ajusta estratégica y cómodamente a sus oídos, 
obtendrá una transmisión de sonido de gran 
calidad.



Estetoscopio 3M Littmann
Classic III Negro 5620 

 
El Estetoscopio 3M™ Littmann® Classic III™ ofrece una gran sensibilidad 
acústica que proporciona un rendimiento óptimo cuando se realizan
exploraciones físicas generales. Presenta membranas de doble frecuencia y 
un diseño renovado que resulta más fácil de limpiar y mantener.

El Estetoscopio 3M™ Littmann® Classic III™ constituye la versión más 
moderna del estetoscopio que ayuda a millones de profesionales sanitarios
a ofrecer la mejor atención. El estetoscopio Classic III ofrece una gran
sensibilidad acústica que proporciona un rendimiento óptimo, además de 
una versátil campana de dos lados con membranas de doble frecuencia. 

 Campana de dos lados con membranas de doble frecuencia tanto 
en el lado para pacientes adultos como en el lado para pacientes 
pediátricos.

 La membrana de doble frecuencia de una sola pieza resulta fácil de 
aplicar y limpiar, ya que tiene una superficie lisa y sin hendiduras.

 El lado para pacientes pediátricos se convierte en una campana 
abierta tradicional al sustituir la membrana de una sola pieza por una 
goma quitafríos.

 El lado pequeño (cuando se cubre la campana abierta) es útil para 
pacientes pediátricos, pequeños o delgados, zonas vendadas o 
evaluación de la carótida.



Estetoscopio 3M Littmann
Classic III Gris 5621 

 
El Estetoscopio 3M™ Littmann® Classic III™ ofrece una gran sensibilidad 
acústica que proporciona un rendimiento óptimo cuando se realizan
exploraciones físicas generales. Presenta membranas de doble frecuencia y 
un diseño renovado que resulta más fácil de limpiar y mantener.

El Estetoscopio 3M™ Littmann® Classic III™ constituye la versión más 
moderna del estetoscopio que ayuda a millones de profesionales sanitarios
a ofrecer la mejor atención. El estetoscopio Classic III ofrece una gran
sensibilidad acústica que proporciona un rendimiento óptimo, además de 
una versátil campana de dos lados con membranas de doble frecuencia. 

 Campana de dos lados con membranas de doble frecuencia tanto 
en el lado para pacientes adultos como en el lado para pacientes 
pediátricos.

 La membrana de doble frecuencia de una sola pieza resulta fácil de 
aplicar y limpiar, ya que tiene una superficie lisa y sin hendiduras.

 El lado para pacientes pediátricos se convierte en una campana 
abierta tradicional al sustituir la membrana de una sola pieza por una 
goma quitafríos.

 El lado pequeño (cuando se cubre la campana abierta) es útil para 
pacientes pediátricos, pequeños o delgados, zonas vendadas o 
evaluación de la carótida.



Estetoscopio 3M Littmann
Classic III Chocolate 5809 

 
El Estetoscopio 3M™ Littmann® Classic III™ ofrece una gran sensibilidad 
acústica que proporciona un rendimiento óptimo cuando se realizan
exploraciones físicas generales. Presenta membranas de doble frecuencia y 
un diseño renovado que resulta más fácil de limpiar y mantener.

El Estetoscopio 3M™ Littmann® Classic III™ constituye la versión más 
moderna del estetoscopio que ayuda a millones de profesionales sanitarios
a ofrecer la mejor atención. El estetoscopio Classic III ofrece una gran
sensibilidad acústica que proporciona un rendimiento óptimo, además de 
una versátil campana de dos lados con membranas de doble frecuencia. 

 Campana de dos lados con membranas de doble frecuencia tanto 
en el lado para pacientes adultos como en el lado para pacientes 
pediátricos.

 La membrana de doble frecuencia de una sola pieza resulta fácil de 
aplicar y limpiar, ya que tiene una superficie lisa y sin hendiduras.

 El lado para pacientes pediátricos se convierte en una campana 
abierta tradicional al sustituir la membrana de una sola pieza por una 
goma quitafríos.

 El lado pequeño (cuando se cubre la campana abierta) es útil para 
pacientes pediátricos, pequeños o delgados, zonas vendadas o 
evaluación de la carótida.



Estetoscopio 3M Littmann
Classic III Negro Completo 5803 

 
El Estetoscopio 3M™ Littmann® Classic III™ ofrece una gran sensibilidad 
acústica que proporciona un rendimiento óptimo cuando se realizan
exploraciones físicas generales. Presenta membranas de doble frecuencia y 
un diseño renovado que resulta más fácil de limpiar y mantener.

El Classic III completamente negro cuenta con una nueva pieza receptora de 
doble cara y tubos resistentes, con un llamativo estilo de color completamen-
te negro.

 Campana de dos lados con membranas de doble frecuencia tanto 
en el lado para pacientes adultos como en el lado para pacientes 
pediátricos.

 La membrana de doble frecuencia de una sola pieza resulta fácil de 
aplicar y limpiar, ya que tiene una superficie lisa y sin hendiduras.

 El lado para pacientes pediátricos se convierte en una campana 
abierta tradicional al sustituir la membrana de una sola pieza por una 
goma quitafríos.

 El lado pequeño (cuando se cubre la campana abierta) es útil para 
pacientes pediátricos, pequeños o delgados, zonas vendadas o 
evaluación de la carótida.



 Campana de dos lados con membranas de doble frecuencia tanto 
en el lado para pacientes adultos como en el lado para pacientes 
pediátricos.

 El lado para pacientes pediátricos se convierte en una campana 
abierta tradicional al sustituir la membrana de una sola pieza por una 
goma quitafríos.

 El lado pequeño (cuando se cubre la campana abierta) es útil para 
pacientes pediátricos, pequeños o delgados, zonas vendadas o 
evaluación de la carótida.

Estetoscopio 3M Littmann
Classic III Azul Caribe 5623 

 
El nuevo fonendoscopio 3M® Littmann® Classic III™ llega con mejoras sobre el 
diseño del estetoscopio Classic, en el que millones de profesionales de la medicina 
confían.

El estetoscopio Classic III™ ofrece una alta sensibilidad acústica para lograr exce-
lentes resultados en las valoraciones generales a pacientes. Sus binaurales de 
nueva generación tienen mayor duración con una mejor resistencia frente a los 
ácidos grasos corporales y al alcohol, con menor probabilidad de aparición de 
manchas.

La campana de doble cara, con membrana de doble frecuencia en ambos lados, 
proporciona mayor versatilidad: el fonendoscopio Classic III™ puede usarse en 
ambas caras tanto para bajas como altas frecuencias, en pacientes pediátricos y 
adultos.



 Campana de dos lados con membranas de doble frecuencia tanto 
en el lado para pacientes adultos como en el lado para pacientes 
pediátricos.

 El lado para pacientes pediátricos se convierte en una campana 
abierta tradicional al sustituir la membrana de una sola pieza por una 
goma quitafríos.

 El lado pequeño (cuando se cubre la campana abierta) es útil para 
pacientes pediátricos, pequeños o delgados, zonas vendadas o 
evaluación de la carótida.

Estetoscopio 3M Littmann
Classic III Azul Caribe Rainbow 5807

 El nuevo fonendoscopio 3M® Littmann® Classic III™ llega con mejoras sobre el 
diseño del estetoscopio Classic, en el que millones de profesionales de la medicina 
confían.

El estetoscopio Classic III trae nuevos diseños, materiales y tecnología a la serie de 
estetoscopios Littmann que millones de profesionales médicos de todo el mundo 
han usado y confiado durante décadas. 

Es la edición en color azul Caribe y arco iris.

La campana de doble cara, con membrana de doble frecuencia en ambos lados, 
proporciona mayor versatilidad: el fonendoscopio Classic III™ puede usarse en 
ambas caras tanto para bajas como altas frecuencias,
en pacientes pediátricos y adultos.



 Campana de dos lados con membranas de doble frecuencia tanto 
en el lado para pacientes adultos como en el lado para pacientes 
pediátricos.

 El lado para pacientes pediátricos se convierte en una campana 
abierta tradicional al sustituir la membrana de una sola pieza por una 
goma quitafríos.

 El lado pequeño (cuando se cubre la campana abierta) es útil para 
pacientes pediátricos, pequeños o delgados, zonas vendadas o 
evaluación de la carótida.

Estetoscopio 3M Littmann
Classic III Negro Humo 5811

 El nuevo fonendoscopio 3M® Littmann® Classic III™ llega con mejoras sobre el 
diseño del estetoscopio Classic, en el que millones de profesionales de la medicina 
confían.

El estetoscopio Classic III trae nuevos diseños, materiales y tecnología a la serie de 
estetoscopios Littmann que millones de profesionales médicos de todo el mundo 
han usado y confiado durante décadas. 

Es la edición en color negro y humo.

La campana de doble cara, con membrana de doble frecuencia en ambos lados, 
proporciona mayor versatilidad: el fonendoscopio Classic III™ puede usarse en 
ambas caras tanto para bajas como altas frecuencias,
en pacientes pediátricos y adultos.



 Campana de dos lados con membranas de doble frecuencia tanto 
en el lado para pacientes adultos como en el lado para pacientes 
pediátricos.

 El lado para pacientes pediátricos se convierte en una campana 
abierta tradicional al sustituir la membrana de una sola pieza por una 
goma quitafríos.

 El lado pequeño (cuando se cubre la campana abierta) es útil para 
pacientes pediátricos, pequeños o delgados, zonas vendadas o 
evaluación de la carótida.

Estetoscopio 3M Littmann
Classic III Bordo 5868

 El nuevo fonendoscopio 3M® Littmann® Classic III™ llega con mejoras sobre el 
diseño del estetoscopio Classic, en el que millones de profesionales de la medicina 
confían.

El estetoscopio Classic III trae nuevos diseños, materiales y tecnología a la serie de 
estetoscopios Littmann que millones de profesionales médicos de todo el mundo 
han usado y confiado durante décadas. 

Es la edición en color negro y bordo (vino tinto)

La campana de doble cara, con membrana de doble frecuencia en ambos lados, 
proporciona mayor versatilidad: el fonendoscopio Classic III™ puede usarse en 
ambas caras tanto para bajas como altas frecuencias,
en pacientes pediátricos y adultos.



 Campana de dos lados con membranas de doble frecuencia tanto 
en el lado para pacientes adultos como en el lado para pacientes 
pediátricos.

 El lado para pacientes pediátricos se convierte en una campana 
abierta tradicional al sustituir la membrana de una sola pieza por una 
goma quitafríos.

 El lado pequeño (cuando se cubre la campana abierta) es útil para 
pacientes pediátricos, pequeños o delgados, zonas vendadas o 
evaluación de la carótida.

Estetoscopio 3M Littmann
Classic III Azul Marino y Espejo 5863

 El nuevo fonendoscopio 3M® Littmann® Classic III™ llega con mejoras sobre el 
diseño del estetoscopio Classic, en el que millones de profesionales de la medicina 
confían.

El estetoscopio Classic III trae nuevos diseños, materiales y tecnología a la serie de 
estetoscopios Littmann que millones de profesionales médicos de todo el mundo 
han usado y confiado durante décadas. 

Es la edición en color azul marino y espejo

La campana de doble cara, con membrana de doble frecuencia en ambos lados, 
proporciona mayor versatilidad: el fonendoscopio Classic III™ puede usarse en 
ambas caras tanto para bajas como altas frecuencias,
en pacientes pediátricos y adultos.



Juego de piezas de repuesto 3M Littmann
Classic III Negro 40016

 
Calidad y fiabilidad en 1 paquete práctico.

Contiene 1 diafragma de una sola pieza ajustable para el lado adulto
del estetoscopio, color negro.

Contiene 1 diafragma de una sola pieza ajustable para el lado pediátrico
de la pieza pezal del estetoscopio, color negro.



Acústica excepcional con mayor audibilidad de sonidos de alta
frecuencia (lado para pacientes adultos, presión firme).

Membrana de doble frecuencia: escuche sonidos de alta o baja
frecuencia variando ligeramente la presión ejercida sobre la campana.

Tubo de doble lumen: al contar con dos trayectorias de sonido en un solo 
tubo, se elimina el ruido de fricción de los dos tubos tradicionales.

El tubo de última generación es más duradero y resistente a las manchas. 
No es de látex de caucho natural ni contiene plastificantes de ftalato.

Estetoscopio 3M Littmann
Cardiology IV Turquesa y Humo 6171

 El fonendoscopio 3M™ Littmann® Cardiology IV™ está diseñado para los profe-
sionales sanitarios que necesitan un excelente rendimiento acústico y una versatili-
dad excepcional. Su innovador diseño ofrece una membrana de doble frecuencia 
de una pieza en cada cara de la campana.

El fonendoscopio 3M™ Littmann® Cardiology IV™ constituye la última generación 
de uno de los fonendoscopios con mayor reconocimiento en el sector y ofrece un 
mejor rendimiento acústico y una mayor audibilidad de sonidos de alta frecuencia 
(lado para pacientes adultos, presión firme). Su característica campana en forma de 
cáliz incluye membranas de doble frecuencia en ambos lados que ofrecen un 
excelente rendimiento acústico, versatilidad para el diagnóstico y comodidad para 
el tratamiento de pacientes adultos y pediátricos. 
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