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CÁNULA
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informativo
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VR VÍAS RESPIRATORIAS

-Certiﬁcado de Inscripción y
Autorización de funcionamiento de
Empresa Fabricante e Importadora
de Productos Médicos. Disposición
Nº 4884/12. Legajo Nº 229.
-Certiﬁcado de Cumplimiento de las
Buenas Prácticas de Fabricación de
Productos Médicos.
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ISO 13485
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CÁNULA
PARA TRAQUEOSTOMÍA PEDIÁTRICA

CÓDIGO 270

Producto diseñado para mantener la permeabilidad de la vía respiratoria en pacientes pediátricos
y neonatos con epiglotitis, neoplasia, absceso o cuerpo extraño en faringe que produce obstrucción total o parcial de las vías
respiratorias altas, traumatismo laringotraqueal grave, malformaciones y para pacientes con
hipertroﬁa de subglotis.
No produce lesiones por presión, debido al material con que esta
fabricada la cánula (silicona) y por el rebaje en la parte posterior, lo que
reuce el contacto con el ostoma.
Incluye instructivo de uso y mantenimiento de la cánula, apuntado a
padres o responsables.
Nueva cinta, logra una óptima sujeción. No produce lesiones y queda ﬁjo,
reduce la desconexión accidental.
Menor riesgo de obstrucción por acumulación de secreciones.
Nuevo ángulo. Evita la acumulación de mucosidad y facilita la aspiración
de secreciones.

Punto para sutura y
ﬁjación de la cánula.

Información de
diámetro interno.

Sujetador reforzado.

Garantiza una correcta sujeción
de la cánula.

68 mm

Ø

Ø

Cánula 100% silicona radiopaca, fabricada en una pieza.
Aumenta la seguridad del producto y su manipulación.
Evita la desconexión accidental.

Conector universal de 15
mm (permite la adaptación
al respirador mecánico).

El kit incluye:
1 cánula (A).
1 cinta para ﬁjación (B).

(A)

(B)

Pediátrico
Rebaje para reducir la superﬁcie de
contacto de la cánula con el ostoma.

Bisel redondeado atraumático.
Facilita la colocación sin la necesidad de
utilizar un mandril, obturador o guía, el
cual restringiría parcialmente la
ventilación durante el procedimiento.

Código

Ø Exterior (mm)

Ø Interior (mm)

270-12
270-14
270-16
270-18
270-20
270-22

4,00
4,70
5,30
6,00
6,70
7,30

2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00

Longitud total (mm)
Cánula corta Cánula estándar
28,00
38,00
30,00
39,00
32,00
40,00
34,00
41,00
36,00
42,00
38,00
44,00

La versión corta se identiﬁca con *2 al ﬁnal de la codiﬁcación. Ej: 270-12*2
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