Oxigem es una empresa española, que nace en 1991
como resultado de la trasmisión de unos valores éticos
y empresariales de generación en generación.
Dedicados al desarrollo, fabricación y comercialización
de productos especializados en oxigenoterapia,
aerosolterapia, reanimación, aspiración quirúrgica y
unidades de cuidados intensivos, dotamos a nuestros
productos y servicios de un valor añadido.
Somos conscientes de la importancia y la
responsabilidad de nuestro trabajo al dar cobertura
a los mejores profesionales de la salud, de ahí que
nuestra razón de ser resida en contribuir al desarrollo
de este sector aportando valor a nuestros clientes a
través de la calidad y la excelencia de nuestro trabajo y
nuestros productos.
El mayor activo de la empresa es un equipo humano
altamente cualificado e implicado en la consecución
de nuestro objetivo. Nuestro elevado grado de
compromiso, de dedicación y de afán de superación,
sumado al conocimiento global del mercado y avalado
por más de 20 años de experiencia nos permiten
ofrecer un servicio integral de calidad.
No obstante, nuestra mejor garantía es la confianza de
nuestros clientes, para los que el cuidado de la salud y
la seguridad de sus pacientes es lo primero.
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NUESTRO compromiso
Oxigem ofrece una amplia gama de productos en los que la calidad, el diseño, la eficiencia y la seguridad cobran
vital importancia, combinando las mejores materias primas con los diseños más confortables del mercado, sin
olvidar la seguridad de nuestros equipos certificados por las más exigentes normativas de calidad europeas.

con el paciente

Nuestra principal preocupación y prioridad es la salud,
la seguridad y la calidad de vida del paciente. Por esta
razón, desarrollamos nuestros productos siempre bajo
un exhaustivo control de calidad, que ofrezca las mayores
garantías.

libres de ftalatos

Muchos de nuestros productos, especialmente las
mascarillas de oxígeno Oxigem y el instrumental de
intubación endotraqueal, están libres de Ftalatos, un tipo
de compuesto químico plastificador.

con el entorno

Porque uno de nuestros pilares básicos es nuestro
equipo humano, tenemos implementadas políticas de
responsabilidad social corporativa relativa a igualdad,
conciliación laboral y respeto por el Medio Ambiente.
Nuestros productos están diseñados para minimizar el
impacto medioambiental.

PRODUCTOS DE UN SOLO USO

Todos nuestros productos son de un solo uso
como garantía de seguridad, evitando así riesgos de
contaminación cruzada y contagios.

libres de látex

Todos nuestros productos están exentos de látex, para
garantizar la seguridad del paciente y evitar reacciones
alérgicas.

CALIDAD

Todos nuestros productos están diseñados y fabricados
según los requerimientos de los estándares BS, ISO y
EN relevantes, en cumplimiento con las normas UNE-EN
ISO 9001, UNE-EN ISO 13485 y la Directiva de Productos
Sanitarios 93/42/CE.

uso pediátrico

Porque nos importa cubrir todas las necesidades de los
pacientes, adaptamos nuestros productos a los diferentes
tamaños, adulto, pediátrico y neonatal.
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oxigenoteriapia
La oxigenoterapia es una medida terapéutica
de soporte vital, cuyo objetivo es garantizar
la administración de oxígeno a los tejidos a
concentraciones mayores que las que se encuentran
en el aire, con la intención de tratar o prevenir los
síntomas y las manifestaciones de la hipoxia.
La hipoxia es un estado en el cual disminuye
el aporte de oxígeno a las células del organismo
(hipoxia generalizada) o a los tejidos (hipoxia de
tejido). Puede producirse por un aporte reducido,
necesidades aumentadas o utilización deficiente del
oxígeno.
La hipoxemia es una disminución anormal de la
presión parcial de oxígeno en sangre arterial (PaO2).

Oxigem ofrece una amplia gama de productos de
oxigenoterapia para uso hospitalario:
Sistemas de administración de oxígeno de Bajo flujo
Sistemas de administración de oxígeno de Alto flujo
Tubos conectores estándar que permiten la
utilización de dichos dispositivos dependiendo de
las necesidades de cada paciente

Dispositivo

sistemas de
administración de
oxígeno de bajo
flujo
Estos sistemas no proporcionan la totalidad del aire
inspirado y parte de este volumen debe ser tomado del
ambiente.
Oxigem, le ofrece una amplia gama de productos de
sistemas de bajo flujo:
• Gafas nasales.
• Mascarilla de oxígeno directo.
• Mascarilla de respiración con reservorio sin retorno.
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Gafas nasales

Mascarillas de oxígeno directo

Mascarillas con reservorio (sin retorno)

Flujo O2
(litros/min)

FIO2
(%)
aprox.

1

24

2

28

3

32

4

36

5

40

5-6

40

6-7

50

7–8

60

6

60

7

70

8

80

9

>80

10

>80

Referencias: American Association for Respiratory Care (AARC).
Clinical Practice Guideline.

gafas de

OXÍGENO
Las gafas de oxígeno son el sistema más cómodo y el
recurso ideal para aquellos pacientes con dificultad
respiratoria leve. Permiten comer, hablar e incluso dormir
con comodidad sin interrumpir el aporte de oxígeno.
• Las cánulas nasales, son atóxicas y atraumáticas y
están diseñadas para asegurar el confort del paciente.
Están fabricadas en PVC, de un material suave, ligero y
flexible que permite una fijación óptima y cómoda.
• Disponemos de cuatro modelos de cánulas nasales:
Adulto estándar, Infantil Soft , cuyos vástagos están
fabricados de un material más suave, Neonatos y Neonatos
XXS Super Soft , cuyos vástagos están fabricados de un
material extra suave.
• Libre de látex.
Referencia

Descripción

62150M

Gafa de oxígeno adulto conexión estándar

62170S

Gafa de oxígeno infantil soft conexión estándar

62170XS

Gafa de oxígeno neonatal super soft conexión estándar

62170XXS

Gafa de oxígeno neonatal XXS super soft conexión
estándar

El tubo estriado anticolapso
impide su obstrucción por
acodamiento.

Mascarillas de

OXÍGENO DIRECTO
Estas mascarillas están destinadas para tratamientos de
oxigenoterapia:
• Mascarilla Confort fabricada en PVC de grado médico
atóxico, anatómico y muy confortable que permite una
perfecta adaptación a la cara del paciente sin producir
roces ni traumatismos.
• Refuerzo nasal atraumático.
• Incluye tubo conector de 2 m totalmente transparente
con estructura interior anticolapso y terminal estándar.
• Incluye adaptador de oxígeno directo.
• Libre de Ftalatos.
• Libre de látex.
Referencia

Descripción

103-AOD

Mascarilla de oxígeno directo adulto

103-POD

Mascarilla de oxígeno directo pediátrica

+

Tubo conector anticolapso
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Mascarillas con reservorio

sin retornO

Se trata de un sistema de bajo flujo pero de alta
concentración gracias a la bolsa reservorio de PVC que
incorpora.
Se pueden conseguir concentraciones próximas al 90% en
óptimas condiciones.
Para impedir que el reservorio se vacíe, debemos marcar
flujos de oxígeno de al menos 7-8 litros por minuto.
• Fabricado en PVC atóxico.
• Estas mascarillas “sin retorno”, incorporan unas válvulas
laterales unidireccionales que permiten la salida de la
exhalación e impiden la entrada de aire ambiente en la
inhalación.
• Libre de látex.
Referencia

Descripción

41310M

Mascarilla de alta concentración con reservorio sin
retorno pediátrica

41310XL

Mascarilla de alta concentración con reservorio sin
retorno adulto

Refuerzo nasal metálico y
válvulas
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sistemas de administración
de oxígeno de alto flujo
El sistema Venturi está clasificado dentro de los sistemas
de alto flujo porque el caudal de gas que suministra es
suficiente para proporcionar la totalidad del volumen
inspirado.

deseada.
Está especialmente indicado en enfermos con insuficiencia
respiratoria aguda grave que requiere ser controlada de
forma rápida y segura.

El funcionamiento de la mascarilla con efecto Venturi
consiste en que un fluido en movimiento dentro de un
conducto cerrado disminuye su presión al aumentar la
velocidad tras haber atravesado una zona de sección
menor. A través de la ventana regulable del dispositivo se
inspira aire del ambiente, consiguiéndose así la mezcla

Oxigem le ofrece una amplia gama de productos de
sistemas de alto flujo:
• Mascarilla Venturi variable
• Mascarilla Venturi fija

Mascarillas venturi

concentración variable
Dispositivo de alto flujo que mezcla el aire y el oxígeno
mediante el efecto Venturi. Gracias a las mascarillas
tipo venturi de Oxigem y a sus dos adaptadores de alta
y baja concentración se consigue optimizar el consumo
de oxígeno y reducir notoriamente la sonoridad. Permiten
obtener concentraciones del O2 inspirado de una forma
más exacta, independientemente del patrón ventilatorio
del paciente.
•Mascarilla fabricada en PVC de grado médico atóxico,
anatómico y muy confortable que permite una perfecta
adaptación a la cara del paciente sin producir roces ni
traumatismos. Incorpora clip nasal metálico.
• Tubo estriado de 2 m totalmente transparente con
estructura interior anticolapso y terminal estándar.
• Sistema extra silencioso. Disminuye la sonoridad
notablemente.
• Libre de látex.

Referencia

Descripción

41210XL

Mascarilla Venturi 7 concentraciones adulto

41210M

Mascarilla Venturi 7 concentraciones pediátrica

Referencia

Concentración

baja

Adaptador

verde

Mascarilla Venturi variable
alta

blanco

+

Flujo O2
(litros/min)

FIO2 (%)
aprox.

3

24

3

26

6

28

6

30

9

35

12

40

15

50

Tubo conector anticolapso
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Mascarillas venturi

concentración fija
Mascarilla confort fabricada en PVC de grado médico
atóxico, anatómico y muy confortable que permite una
perfecta adaptación a la cara del paciente sin producir
roces ni traumatismos.
• Refuerzo nasal atraumático.
• Tubo conector de 2 m totalmente transparente con
estructura interior anticolapso y terminal estándar.
• Sistema extra silencioso. Disminuye la sonoridad
notablemente.
• Libre de Ftalatos.
• Libre de látex.
Referencia
adulto

Referencia
pediátrica

Descripción

102-A24

102-P24

Mascarilla tipo Venturi Concentración fija 24%

102-A26

102-P26

Mascarilla tipo Venturi Concentración fija 26%

102-A28

102-P28

Mascarilla tipo Venturi Concentración fija 28%

102-A31

102-P31

Mascarilla tipo Venturi Concentración fija 31%

102-A35

102-P35

Mascarilla tipo Venturi Concentración fija 35%

102-A40

102-P40

Mascarilla tipo Venturi Concentración fija 40%

102-A50

102-P50

Mascarilla tipo Venturi Concentración fija 50%

102-A7F

102-P7F

Mascarilla tipo Venturi 7 Concentraciones fijas

+

Tubo conector anticolapso

tubos conectores

anticolapso
Indicados para realizar conexiones entre los distintos
dispositivos de oxigenoterapia.
• Fabricado en PVC atóxico.
• Lleva incorporado a cada extremo un terminal estándar
lo que permite adaptarse a cualquier fuente de oxígeno.
• Disponemos de tubos conectores de oxígeno de
diferentes medidas, adaptándose a las diferentes
necesidades: 2m., 7m., 10m y 15m.
• Libre de látex.
Referencia

Descripción

402-2MT

Conector de oxígeno con conexión estándar 2m.

402-7MT

Conector de oxígeno con conexión estándar 7m.

402-M10

Conector de oxígeno con conexión estándar 10m.

402-M15

Conector de oxígeno con conexión estándar 15m.
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El tubo estriado anticolapso
impide su obstrucción por
acodamiento.

Terminales estándar
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AEROSOLTERIAPIA
La Aerosolterapia consiste en la administración de
medicamentos por vía inhalatoria de modo que estos
penetran directamente en el aparato respiratorio.
El mecanismo de acción del nebulizador es
transformar una solución líquida en aerosol para
poder ser nebulizado. Para ello se utiliza una fuente de
oxígeno o de aire. El nebulizador está compuesto de
una cámara de reserva donde se introduce el líquido
a nebulizar, una cámara de nebulización donde se
genera el aerosol y una fuente de energía utilizada a tal
efecto. Para que las partículas del aerosol se depositen
en la zona traqueobronquial, su tamaño ha de estar
entre 2 y 5 micras, ya que las de un tamaño superior
se depositarán en la faringe, laringe, y vías altas, y las
inferiores se verán arrastradas hacia el exterior de la
expiración.
Distribución de tamaño de las partículas:
Volumen
14%
12%
10%

Ventajas:
•

Rápido inicio de la acción terapéutica. La
nebulización permite liberar dosis terapéuticas de
un fármaco en forma de partículas respirables en
un corto período de tiempo (suele oscilar entre los
5 y 10 minutos).

•

Necesidad de dosis menores con acción local. El
medicamento entra en contacto directamente con
las zonas del tracto respiratorio que necesitan de
su acción, lo que evita efectos adversos.

•

Utilización de fármacos más selectivos en algunas
patologías respiratorias.

Oxigem ofrece un desarrollado sistema de
nebulizadores para los tratamientos de Aerosolterapia.
Disponemos de una amplia gama de mascarillas
con nebulizador, de diferentes tamaños y materiales;
Frascos nebulizadores y boquillas adaptadas para el
uso directo del nebulizador.

8%
6%
4%
2%
0%
1

2

3

4

5

6

Tamaño

MASCARILLAS PARA

AEROSOLTERAPIA
Estas mascarillas están indicadas para los tratamientos
de aerosolterapia.
• Mascarillas confort, en PVC atóxico, con un tratamiento
especial que hace de ellas unas mascarillas muy flexibles
y confortables, facilitando su adaptación.
• Diseño anatómico y muy confortable, con refuerzo nasal
atraumático.
• Diseñadas especialmente para que permitan adaptarse
perfectamente al tubo corrugado o al nebulizador.
• Libre de Ftalatos.
• Libre de látex.
Referencia

Descripción

104-AAE

Mascarilla para aerosolterapia adulto

104-PAE

Mascarilla para aerosolterapia pediátrica
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NEBULIZADORES
Disponemos de dos sistemas de nebulización:
• Nebulizador con mascarilla:
• Mascarilla confort. Mascarilla azul, con refuerzo
nasal atraumático. Fabricado en un material más
suave, flexible y libre de ftalatos.
Referencia

Descripción

106-ANB

Mascarilla confort con nebulizador adulto

106-PNB

Mascarilla confort con nebulizador pediátrica

Mascarillas confort adulto y pediátrica

• Mascarilla estándar. Mascarilla transparente con
clip nasal.
Referencia

Descripción

42170XL

Mascarilla estándar con nebulizador adulto

42170M

Mascarilla estándar con nebulizador pediátrica

• Nebulizador con boquilla.
Referencia

Descripción

401-BOQ

Frasco nebulizador con boquilla y tubo de 2 m

401-NEB

Frasco nebulizador con tubo de 2 m

401-NEC

Frasco nebulizador con conector

Mascarillas estándar adulto y pediátrica

El nebulizador Oxigem, graduado hasta 8 ml y con
capacidad máxima de 10 ml, incorpora un novedoso
diseño que le permite ser extremadamente efectivo
incluso en posición horizontal, consumiendo la totalidad
del
medicamento en cualquier posición y siendo
especialmente silencioso. El óptimo tamaño de partícula
permite obtener los efectos terapéuticos requeridos.

+
Boquilla nebulizadora

• El tapón a rosca facilita la apertura y el cierre del frasco
nebulizador.
• Nebuliza horizontalmente.
• Mínimo depósito residual.
• Sistema antivuelco.
• Completamente transparente.
• Sistema especialmente silencioso.
• Incluye tubo conector de 2 m con estructura interior
anticolapso y terminales estándar.

Tubo conector anticolapso

0º

12

45º

90º
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reanimación
Oxigem, en su compromiso por ofrecer las mejores
herramientas a los profesionales sanitarios, para los
que la salud y la seguridad de sus pacientes es su razón
de ser, ha desarrollado una gama de productos de alta
calidad destinados a la reanimación y resucitación.

La reanimación es el conjunto de maniobras que se
realizan para asegurar el aporte de sangre oxigenada al
cerebro cuando fallan los mecanismos naturales. Estas
maniobras se ejecutan según detectemos la ausencia
de una constante vital (la respiración o el pulso) o
ambas.

Mascarillas

BOCA a boca
Su diseño y construcción garantiza la máxima eficacia e
higiene en caso de emergencia, protegiendo a la persona
que esté realizando dichas maniobras de los gases
expirados por la paciente, previniéndole así de un posible
contagio.
• Mascarilla de PVC, libre de látex.
• Disponible la mascarilla completa o los accesorios por
separado:
• Mascarilla
• Boquilla
• Válvula

Referencia

Descripción

301-BOC

Mascarilla completa

302-VAL

Accesorio válvula

302-BOQ

Accesorio boquilla

Referencia

Descripción

Mascarillas de

anestesia

La mascarilla para anestesia está indicada en tratamientos
respiratorios, anestesia o resucitación.
• Mascarilla con almohadilla regulable que permite
adaptarse perfectamente a la cara del paciente.
• Incorpora válvula “Luer” para el correcto inflado de la
presión de la almohadilla.
• Fabricada en poliestireno. Totalmente exenta de látex.
• El contorno acolchado proporciona un suave sellado con
el rostro del paciente. Especialmente diseñado para la
zona de la nariz.
• El color transparente permite observar la coloración
del paciente, comprobar la condensación de humedad
inhalada y visualizar cualquier sangrado o vómito.
• Incorpora conector de 15 mm con código de color para
las tallas 0 y 1 y conector 22F con código de color para
las tallas 2-5.

Conector

4311000

Mascarilla con almohadilla ajustable nº 0

#0

4311010

Mascarilla con almohadilla ajustable nº 1

#1

4311020

Mascarilla con almohadilla ajustable nº 2

#2

4311030

Mascarilla con almohadilla ajustable nº 3

#3

4311040

Mascarilla con almohadilla ajustable nº 4

#4

4311050

Mascarilla con almohadilla ajustable nº 5

#5
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ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA
Los instrumentos de aspiración están destinados a
realizar la limpieza de las estructuras anatómicas
que necesitan ser despejadas de toda la sangre que
desborda y dificulta la comodidad y visión del cirujano
en la intervención quirúrgica.

punta recta y con punta de bulbo flexible, de diferente
grosor, para cubrir las diferentes necesidades. A su vez,
existen dos sistemas:
•
Con control
•
Sin control

Oxigem ofrece una amplia gama de cánulas Yankauer
indicadas para la aspiración quirúrgica de fluidos.
También disponemos de una gama de cánulas con

Las cánulas pueden adquirirse individualmente o
incluyendo el tubo de aspiración, que también está
disponible por separado.

CÁNULAS YANKAUER
• Fabricado en PVC atóxico y transparente.
• La cánula Yankauer de punta recta dispone de 5 orificios
laterales.
• La cánula Yankauer de punta de bulbo flexible dispone
de 6 orificios laterales y uno central, que facilitan la
aspiración.
• Totalmente transparente, lo que permite visualizar
perfectamente el material biológico aspirado.
• Dispositivo de control de la aspiración.
• Incluye tubo de aspiración con interior estriado
anticolapso y terminales cónicas estándar flexibles para
una óptima adaptación.
• Tanto las cánulas como los tubos de aspiración siguen
un cuidadoso proceso de esterilización.
• Doble empaquetado como garantía de seguridad.
• Libre de látex y ftalatos.

Punta recta

Referencia

Descripción

Grosor

643514

Cánula Yankauer punta recta

4 mm.

643516

Cánula Yankauer punta recta

6 mm.

643518

Cánula Yankauer punta recta

8 mm.

643316

Cánula Yankauer punta bulbo flexible

6 mm.

643318

Cánula Yankauer punta bulbo flexible

8 mm.

643414

Cánula Yankauer con control punta recta

4 mm.

643416

Cánula Yankauer con control punta recta

6 mm.

643418

Cánula Yankauer con control punta recta

8 mm.

643216

Cánula Yankauer con control punta bulbo flexible

6 mm.

643218

Cánula Yankauer con control punta bulbo flexible

8 mm.

643556

Cánula Yankauer punta recta con tubo de aspiración 3m.

6 mm.

643558

Cánula Yankauer punta recta con tubo de aspiración 3m.

8 mm.

643456

Cánula Yankauer con control punta recta con tubo de aspiración 3m.

6 mm.

643458

Cánula Yankauer con control punta recta con tubo de aspiración 3m.

8 mm.

643356

Cánula Yankauer punta bulbo flexible con tubo de aspiración 3m.

6 mm.

643358

Cánula Yankauer punta bulbo flexible con tubo de aspiración 3m.

8 mm.

643256

Cánula Yankauer con control punta bulbo flexible con tubo de aspiración 3m.

6 mm.

643258

Cánula Yankauer con control punta bulbo flexible con tubo de aspiración 3m.

8 mm.

623530

Tubo de aspiración estéril 3m.

10 mm.

623518

Tubo de aspiración estéril 1,8m.

10 mm.

14

Punta bulbo flexible

Sistema de control

Tubo de aspiración anticolapso
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CUIDADOS INTENSIVOS

La neumonía asociada a la ventilación mecánica (NAV)
es el proceso neumónico que desarrollan los enfermos
sometidos a ventilación mecánica tras las 48 horas
de la intubación endotraqueal sin evidencia clínica de
neumonía antes de la intubación. Es la primera causa de
mortalidad por infecciones nosocomiales en la unidad
de cuidados intensivos. Su incidencia oscila entre el
9 y el 67% de los pacientes que requieren ventilación
mecánica. Hay múltiples factores de riesgo asociados
y aumenta significativamente la estancia en la unidad
de cuidados intensivos y en el hospital. Por esta razón,
y por el alto coste adicional por cada neumonía su
prevención debe considerarse una prioridad. Ésta
podría disminuir tanto la morbimortalidad asociada
como el coste de la atención y mejorar la seguridad del
paciente.

Desde hace 20 años este tipo de neumonía asociada
a la ventilación mecánica constituye un tema de
actualidad por su frecuencia, gravedad e implicaciones
etiológicas y terapéuticas. Por ello, en los últimos años
viene observándose un interés creciente a nivel mundial
por las estrategias para reducir la NAV.
Durante la ventilación mecánica, las secreciones de
las vías respiratorias superiores se acumulan encima
del balón del tubo o cánula endotraqueal. Hay estudios
que demuestran que estas secreciones pueden
deslizarse por el balón a las vías inferiores causando
una neumonía. Se ha probado que el drenaje de las
secreciones es una estrategia que previene la aparición
temprana de la NAV.
Oxigem, en su compromiso por ofrecer las mejores
garantías a los pacientes, ha desarrollado una amplia
gama de productos con el objetivo de prevenir los
procesos neumónicos causados por la intubación
endotraqueal.
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05cuidados intensivos
tubos endotraqueales con balón y doble lúmen para

aspiración subglótica
Este tubo endotraqueal incorpora un tubo de aspiración
adicional, permite eliminar las secreciones subglóticas,
que es una estrategia clínicamente probada para reducir
la NAV.
• Fabricado en PVC atóxico transparente y flexible.
• Incorpora doble lúmen que permite la aspiración de
secreciones subglóticas, según sea necesario.
• Tanto la válvula luer como el lúmen de absorción tienen
un tapón protector con el fin de reducir la contaminación
cruzada en caso de que no se estén utilizando.
• El balón anatómico Hi-Lo (Gran volumen – Baja presión),
con su nuevo diseño adaptado y ergonómico, facilita la
inserción y reduce la presión en las paredes de la tráquea.
• Incorpora una válvula de Inflado Luer, con testigo de
presión para poder visualizar el inflado del balón.
• Posee también una línea
radiopaca longitudinal
que permite la correcta colocación en la tráquea y la
visualización a través de Rayos X o escáner.
• Orificio distal tipo Murphy que evita su obstrucción.
• Conector estándar de 15 mm.
• Producto estéril.
• Libre de látex y de ftalatos.
• Marcas de profundidad situadas por encima del balón que
permiten posicionar correctamente el tubo endotraqueal.

Referencia

Descripción

Tamaño

513124

Tubo endotraqueal balón Hi-Lo y lúmen de aspiración nº 6.0

6.0

513126

Tubo endotraqueal balón Hi-Lo y lúmen de aspiración nº 6.5

6.5

513128

Tubo endotraqueal balón Hi-Lo y lúmen de aspiración nº 7.0

7.0

513130

Tubo endotraqueal balón Hi-Lo y lúmen de aspiración nº 7.5

7.5

513132

Tubo endotraqueal balón Hi-Lo y lúmen de aspiración nº 8.0

8.0

513134

Tubo endotraqueal balón Hi-Lo y lúmen de aspiración nº 8.5

8.5

513136

Tubo endotraqueal balón Hi-Lo y lúmen de aspiración nº 9.0

9.0

513138

Tubo endotraqueal balón Hi-Lo y lúmen de aspiración nº 9.5

9.5

513140

Tubo endotraqueal balón Hi-Lo y lúmen de aspiración nº 10

10.0

Doble lúmen de absorción
con tapón protector

Balón Hi-Lo y marcas de profundidad
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Válvula de inflado Luer con
testigo de presión

tubos endotraqueales

con balón y sin balón
• Fabricado en PVC atóxico transparente y flexible.
• El balón anatómico Hi-Lo (Gran volumen – Baja presión),
con su nuevo diseño adaptado y ergonómico, facilita la
inserción y reduce la presión en las paredes de la tráquea.
• Incorpora una válvula de Inflado Luer, con testigo de
presión para poder visualizar el inflado del balón.
• Posee también una línea
radiopaca longitudinal
que permite la correcta colocación en la tráquea y la
visualización a través de Rayos X o escáner.
• Orificio distal tipo Murphy que evita su obstrucción.
• Conector estándar de 15 mm.
• Producto estéril.
• Libre de látex y de ftalatos.
• Marcas de profundidad situadas por encima del balón que
permiten posicionar correctamente el tubo endotraqueal.

Referencia

Descripción

Tamaño

511110

Tubo endotraqueal con balón Hi-Lo nº 2,5

2.5

511112

Tubo endotraqueal con balón Hi-Lo nº 3

3.0

511114

Tubo endotraqueal con balón Hi-Lo nº 3,5

3.5

511116

Tubo endotraqueal con balón Hi-Lo nº 4

4.0

511118

Tubo endotraqueal con balón Hi-Lo nº 4,5

4.5

511120

Tubo endotraqueal con balón Hi-Lo nº 5

5.0

511122

Tubo endotraqueal con balón Hi-Lo nº 5,5

5.5

511124

Tubo endotraqueal con balón Hi-Lo nº 6

6.0

511126

Tubo endotraqueal con balón Hi-Lo nº 6,5

6.5

511128

Tubo endotraqueal con balón Hi-Lo nº 7

7.0

511130

Tubo endotraqueal con balón Hi-Lo nº 7,5

7.5

511132

Tubo endotraqueal con balón Hi-Lo nº 8

8.0

511134

Tubo endotraqueal con balón Hi-Lo nº 8,5

8.5

511136

Tubo endotraqueal con balón Hi-Lo nº 9

9.0

511138

Tubo endotraqueal con balón Hi-Lo nº 9,5

9.5

511140

Tubo endotraqueal con balón Hi-Lo nº 10

10

Referencia

Descripción

512110

Tubo endotraqueal sin balón nº 2,5

2.5

512112

Tubo endotraqueal sin balón nº 3

3.0

512114

Tubo endotraqueal sin balón nº 3,5

3.5

512116

Tubo endotraqueal sin balón nº 4

4.0

512118

Tubo endotraqueal sin balón nº 4,5

4.5

512120

Tubo endotraqueal sin balón nº 5

5.0

512122

Tubo endotraqueal sin balón nº 5,5

5.5

512124

Tubo endotraqueal sin balón nº 6

6.0

512126

Tubo endotraqueal sin balón nº 6,5

6.5

Válvula de inflado Luer con testigo
de presión y balón Hi-Lo

Tamaño

Línea longitudinal radiopaca
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05cuidados intensivos
cánulas de traqueostomía con balón y doble lúmen para

aspiración subglótica
• Fabricado en PVC atóxico, transparente y altamente
flexible.
• Incorpora doble lúmen que permite la aspiración de
secreciones subglóticas en caso de ser necesario.
• El lúmen de absorción posee un tapón protector con el
fin de reducir la contaminación cruzada en caso de que no
se estén utilizando.
• El balón anatómico Hi-Lo (Gran volumen – Baja presión),
con su nuevo diseño adaptado y ergonómico, facilita la
inserción y reduce la presión en las paredes de la tráquea.
• Incorpora una válvula de Inflado Luer, con testigo de
presión para poder visualizar el inflado del balón. Incluye
cierre de sellado.
• Curvatura de 95º que permite adaptarse perfectamente
a la forma de cada paciente.
• Conector giratorio Swivel de 15 mm., que facilita la
inserción.
• Posee también una línea radiopaca longitudinal que
permite la correcta colocación y la visualización a través
de Rayos X o escáner.
• Incorpora una cinta para ajustar la cánula de manera
confortable.
• Producto estéril.
• Libre de látex.
• Libre de ftalatos.

Referencia

Descripción

Tamaño

523422

Cánula de traqueotomía con balón Hi-Lo y lumen de aspiración nº 5,0

5.0

523424

Cánula de traqueotomía con balón Hi-Lo y lumen de aspiración nº 5,5

5.5

523426

Cánula de traqueotomía con balón Hi-Lo y lumen de aspiración nº 6,0

6.0

523428

Cánula de traqueotomía con balón Hi-Lo y lumen de aspiración nº 6,5

6.5

523430

Cánula de traqueotomía con balón Hi-Lo y lumen de aspiración nº 7,0

7.0

523432

Cánula de traqueotomía con balón Hi-Lo y lumen de aspiración nº 7,5

7.5

523434

Cánula de traqueotomía con balón Hi-Lo y lumen de aspiración nº 8,0

8.0

523436

Cánula de traqueotomía con balón Hi-Lo y lumen de aspiración nº 8,5

8.5

523438

Cánula de traqueotomía con balón Hi-Lo y lumen de aspiración nº 9,0

9.0

Balón Hi-Lo

Válvula de inflado Luer
con testigo de presión
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cánulas de traqueostomía

con balón y sin balón
• Fabricado en PVC atóxico, transparente y altamente
flexible.
• El balón anatómico Hi- Lo (Gran volumen – Baja presión),
con su nuevo diseño adaptado y ergonómico, facilita la
inserción y reduce la presión en las paredes de la tráquea.
• Incorpora una válvula de Inflado Luer, con testigo de
presión para poder visualizar el inflado del balón. Incluye
tapón protector.
• Curvatura de 95º que permite adaptarse perfectamente
a la forma de cada paciente.
• Conector giratorio Swivel de 15 mm, que facilita la
inserción.
• Posee también una línea radiopaca longitudinal que
permite la correcta colocación y la visualización a través
de Rayos X o escáner.
• Incorpora una cinta para ajustar la cánula de manera
confortable.
• Producto estéril.
• Libre de látex.
• Libre de ftalatos.

Referencia

Descripción

Tamaño

525314

Cánula de traqueotomía sin balón Hi-Lo nº 3,0

3.0

525316

Cánula de traqueotomía sin balón Hi-Lo nº 3,5

3.5

525318

Cánula de traqueotomía sin balón Hi-Lo nº 4,0

4.0

525320

Cánula de traqueotomía sin balón Hi-Lo nº 4,5

4.5

525322

Cánula de traqueotomía sin balón Hi-Lo nº 5,0

5.0

525324

Cánula de traqueotomía sin balón Hi-Lo nº 5,5

5.5

525326

Cánula de traqueotomía sin balón Hi-Lo nº 6,0

6.0

525328

Cánula de traqueotomía sin balón Hi-Lo nº 6,5

6.5

Referencia

Descripción

524322

Cánula de traqueotomía con balón Hi-Lo nº 5,0

5.0

524324

Cánula de traqueotomía con balón Hi-Lo nº 5,5

5.5

524326

Cánula de traqueotomía con balón Hi-Lo nº 6,0

6.0

524328

Cánula de traqueotomía con balón Hi-Lo nº 6,5

6.5

524330

Cánula de traqueotomía con balón Hi-Lo nº 7,0

7.0

524332

Cánula de traqueotomía con balón Hi-Lo nº 7,5

7.5

524334

Cánula de traqueotomía con balón Hi-Lo nº 8,0

8.0

524336

Cánula de traqueotomía con balón Hi-Lo nº 8,5

8.5

524338

Cánula de traqueotomía con balón Hi-Lo nº 9,0

9.0

Conector Swivel

Tamaño
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