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Ventilator-Associated Pneumonia (VAP) is a nosocomial 
pneumonia that develops more than 48 hours after 
endotracheal intubation.1 It is the most common infection 
acquired by adults and children in intensive care units 
(ICUs) and is a cause of significant patient morbidity and 
mortality, increased utilization of healthcare resources and 
excess cost.2 During mechanical ventilation, secretions 
from the upper respiratory tract accumulate above the 
endotracheal tube cuff. Studies have shown that these 
secretions can seep past the cuff into the lower tract, 
causing pneumonia.3 Drainage of the subglottic secretions 
has been proven as an effective strategy in preventing 
early-onset VAP.4

tHe CliniCal CHallenge.
The endotracheal tube chosen for initial intubation doesn’t 
always allow for easy access to this valuable practice — 
until now. Teleflex is proud to introduce the new Teleflex 
ISIS® HVTTM. Featuring a separate suction line, this 
convertible endotracheal tube allows for subglottic 
secretion removal — when you need it. The versatile design 
eliminates the need to be selective during initial intubation, 
increasing the number of patients who can be viable 
candidates for post-operative subglottic suctioning, a 
clinically proven strategy for VAP reduction.2

1 American Thoracic Society; Infectious Diseases Society of America. 
Guidelines for the management of adults with hospital-acquired, 
ventilator-associated and healthcare-associated pneumonia. Am J 
Respir Crit Care Med 2005;171:388.
2 Coffin S MD, MPH, Klompas M MD, Classen D MD, et al. Strategies 
to Prevent Ventilator-Associated Pneumonia in Acute Care Hospitals. 
Infect Control Hosp Epidemiol 2008; 29:S31-S40.
3 American Thoracic Society. Consensus Statement: Hospital Acquired 
Pneumonia in Adults: diagnosis, assessment of severity, initial 
antimicrobial therapy and preventative strategies. Am J Respir Crit Care 
Med. 1996;151:1711-1725.
4 Dezfulian C, Shojania K, Collard HR, Kim HM, Matthay MA, Saint S. 
Subglottic secretion drainage for preventing ventilator-associated 
pneumonia: a meta-analysis. Am J Med 2005; 118:11-18.
5 Mujica Lopez KI, Pearce MA, Narron KA, Perez J, Rubin BK. In vitro 
evaluation of endotracheal tubes with intrinsic suction. Chest; 
Prepublished online April 2, 2010; DOI 10.1378/chest.093117.

SubglottiC SeCRetion Removal
a vap ReduCtion StRategy

integRated SuCtion poRt
• Design allows for easy connection 

to the suction line
• Strategically designed for placement 

outside the patient’s mouth
• Cap seals suction port when not in use

tHin walled, low pReSSuRe 
tapeRed Cuff
• Effective seal at low pressures
• Tapered design reduces pressure on 

tracheal walls
• Eases insertion while minimizing risk 

of herniation

SuCtion lumen
• Allows for removal of accumulated secretions
• Custom design reduces the likelihood of mucous 

obstruction5

plaCement Ring
• Provides a visual depth 

indication to aid in proper 
placement

SuCtion line integRated CapS
• Design allows for easy connection to 

the suction port
• Easy handling when connecting 

suction tubing
• Caps seal suction line when not in use

pilot balloon
• Tactile feedback allows for a 

visual gauge of cuff inflation

The unique convertible nature of the Teleflex ISIS HVT frees clinicians from the uncertainty of choosing which tube is 
best for the patient at the time of intubation. ISIS features an integrated suction port and separate suction line, allowing 
for subglottic secretion removal, on-demand. When needed, the suction tube attaches to the ISIS HVT via a secure 
locking connection. Both connection ports can be sealed upon disconnection, reducing the risk of cross-contamination 
when not in use. This versatile design allows you to make the right choice, every time.
 
tHe iSiS advantage
• Convertible design
• Simplifies tube selection at initial intubation
• Consolidates inventory
• Use (and pay for) the suction line only when you need it

tHe neweSt addition to tHe teleflex
family of endotRaCHeal tubeS

teleflex iSiS Hvt, the first Convertible endotracheal tube

See page 10
foR

oRdeRing
infoRmation



baSiC intubation

SupeR Safety™
• RuschelitTM PVC technology provides the right 

degree of stiffness, flexibility, and kink resistance
• Features a low pressure cuff
• Distal tip is rounded and smooth to prevent 

potential for trauma when inserted
• Wide black positioning ring above cuff to help 

gauge depth upon insertion
• Recommended for both oral and nasal 

intubation
• For short term intubation
•  Single-use, does not contain latex, sterile

Safety CleaR®

• Ruschelit PVC technology provides the right 
degree of stiffness, flexibility, and kink resistance

• Features a high-volume, low pressure cuff
• Distal tip is rounded and smooth to prevent potential 

for trauma when inserted
• Wide black positioning ring above cuff to help 

gauge depth upon insertion
• Recommended for both oral and nasal  

intubations
• For short or long term intubation
• Single-use, does not contain latex, sterile

flexi-Set™ Cuffed
• Features the Safety Clear Murphy eye 

endotracheal tube, preloaded with the  
Flexi-Slip™ stylet

• Stylet has a low-friction coating to facilitate 
smooth withdrawal; Soft distal tip reduces risk  
of trauma

• Preassembled and ready to use, saving time  
and space

• Single-use, does not contain latex, sterile

flexi-Set unCuffed
• Features the Safety Clear Murphy eye 

endotracheal tube, preloaded with the  
Flexi-Slip stylet

• Stylet has a low-friction coating to facilitate 
smooth withdrawal; Soft distal tip reduces risk 
of trauma

• Preassembled and ready to use, saving time 
and space

• Single-use, does not contain latex, sterile

SliCk Set® unCuffed
• Safety Clear Murphy eye endotracheal tube, 

preloaded with Slick Stylette®

• Preassembled and ready to use, saving time  
and space

• Cork-style stopper helps maintain stylet  
position

• Single-use, does not contain latex, sterile

Red RubbeR
• Soft red rubber construction
• Silkolatex-coated technology provides  

constant thin layer of silicone, which is  
automatically renewed even after being cleaned 
with surface-active detergents

• Silkolatex cuff
• Reusable; contains latex

See page 10 foR oRdeRing infoRmation
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SpeCialty intubation

agt naSal pRefoRmed Cuffed
• Designed for improved surgical access
• Preformed shape directs tube over patient’s 

forehead, reducing pressure on nares
• Incorporates a preformed curvature designed 

to reduce tube kinking
• Thin-walled, large-volume low pressure cuff
• Thermosensitive Ruschelit PVC adapts to the 

anatomical situation at body temperature
• Single-use, does not contain latex, sterile

agt oRal pRefoRmed unCuffed
• Incorporates a preformed curvature designed to 

reduce tube kinking
• Preformed shape directs tube downward, to rest 

on patient’s chin without kinking
• Thermosensitive Ruschelit PVC adapts to the 

anatomical situation at body temperature
• Two staggered Murphy eyes
• Single-use, does not contain latex, sterile

agt naSal pRefoRmed unCuffed
• Designed for improved surgical access
• Preformed shape directs tube over patient’s 

forehead, reducing pressure on nares
• Incorporates a preformed curvature designed to 

reduce tube kinking
• Thermosensitive Ruschelit PVC adapts to the 

anatomical situation at body temperature
• Single-use, does not contain latex, sterile

laSeRtubuS™
• Laser-resistant endotracheal tube made of soft 

white rubber
• Reinforced with corrugated copper foil and an 

absorbent sponge
• Offers resistance to medical lasers, such as 

Ar+(0.488um) Nd/YAG (1.064um) and CO
2 

(10.6um) types
• Double cuff design offers maximum protection 

against potential tracheal fires
• Single-use, contains latex, sterile
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SupeR Safetytm ReinfoRCed
• Ruschelit PVC technology provides the right 

degree of stiffness, flexibility, and kink resistance
• Straight tube, fitted with a reinforced stainless 

steel spiral core
• Completely flexible with a thin, strong wall
• Premium soft high-volume / low pressure cuff
• Siliconized
• Single-use, does not contain latex, sterile

CuRved ReinfoRCed
• Ruschelit PVC technology provides the right 

degree of stiffness, flexibility, and kink 
resistance

• Tubes are fitted with a reinforced stainless 
steel spiral core for kink resistance

• Completely flexible with a thin, strong wall
• Premium soft high-volume / low pressure cuff
• Siliconized
• Single-use, does not contain latex, sterile

pediatRiC ReinfoRCed
• Ruschelit PVC technology provides the right 

degree of stiffness, flexibility, and kink      
resistance

• Straight tube, fitted with a reinforced stainless 
steel spiral core

• Completely flexible with a thin, strong wall
• Single-use, does not contain latex, sterile

See page 10 foR oRdeRing infoRmation

agt oRal pRefoRmed Cuffed
• Incorporates a preformed curvature designed 

to reduce tube kinking
• Preformed shape directs tube downward, to 

rest on patient’s chin without kinking
• Thin-walled, large-volume low pressure cuff
• Thermosensitive Ruschelit PVC adapts to the 

anatomical situation at body temperature
• Single-use, does not contain latex, sterile



eaSytube® double lumen tube
• Allows for placement in either the esophagus 

or the trachea
• Soft, latex-free pharyngeal cuff protects both 

the patient and clinician from latex sensitivities
• Color-coded stems and pilot balloons make it easier 

to identify the esophageal and tracheal lumens
• Placement ring to line up with the teeth or 

alveolar ridge helps to assure proper placement
• Single-use, does not contain latex, sterile

endobRonCHial tubeS and diffiCult intubation toolS StyletS

flexi-Slip Stylet
• Plastic coated malleable metal core
• Soft, retracted metal tip reduces 
 the potential for trauma to the patient
• Coated for easy insertion and withdrawal
• Color-coded
• Single-use, does not contain latex, sterile

SliCk Stylette®

• Made of malleable nylon-coated wire that holds 
its shape to facilitate intubation

• Specially formulated coating does not crack or 
peel, while allowing for smooth tube insertion

• Stopper helps maintain desired stylet position 
within endotracheal tube

• Available in three color-coded sizes for easy  
identification

• Single-use, does not contain latex, sterile

metal Stylet
• Malleable, copper construction
• Infant version features a stop
• Reusable, does not contain latex

aCCeSSoRieS

endoteSt
• One-handed operation
• Accurate, easy-to-read gauge
• Simple finger switch for adjustment
• Convenient suspension hook
•   Supplied with an extension tube with    
     luer fittings 

double Swivel ConneCtoR
• Transparent plastic
• Sealing cap for the insertion of suction 

catheters

15 mm ConneCtoRS
• Plastic
• 15 mm connector
• Non-sterile
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RobeRt SHaw endobRonCHial tube 
• Ruschelit PVC technology provides the right 

degree of stiffness, flexibility, and kink resistance
• Uniquely shaped bronchial cuff helps prevent 

accidental right upper lobe occlusion
• High-volume /low pressure cuffs
• Color-coded for easy port identification, 

balloons, and 15 mm connectors
• Double swivel connections with double caps
• Anatomically-correct curvatures help ensure 

proper placement
• Single-use, does not contain latex, sterile

Left and Right 
avaiLabLe

Left bRonchiaL

Right bRonchiaL

See page 10 foR oRdeRing infoRmation

CaRlenS endobRonCHial tube   
•  Ruschelit PVC technology provides the right
     degree of stiffness, flexibility, and kink resistance
• Color-coded for easy port identification, 

balloons, and 15 mm connectors
• Features a carinal hook 
• High-volume / low pressure cuffs
• Double swivel connections with double caps
•  Anatomically-correct curvatures help assure 

proper placement
• Single-use, does not contain latex, sterile

dR. wHite endobRonCHial tube  
•  Ruschelit PVC technology provides the right  
    degree of stiffness, flexibility, and kink resistance
• Color-coded for easy port identification, 

balloons, and 15 mm connectors
• Features a carinal hook
• High-volume /low pressure cuffs
• Double swivel connections with double caps
•  Anatomically-correct curvatures help assure 

proper placement
• Single-use, does not contain latex, sterile



StyletS

QTy (BOx) O.D SIzE (FR) FOR TUBE SIzES LENGTH ITEm NUmBER

flexi-Slip

20 6 2.0-3.5 mm 30 cm 502501

20 10 4.0-6.5 mm 44 cm 502503

20 12 5.0-10.0 mm 45 cm 502505

20 14 7.0-10.0 mm 45 cm 502507

Slick  
Stylette®

25 6 2.0-3.5 mm 31 cm 500

25 8 4.0-6.5 mm 42 cm 750

25 10 7.0-10.0 mm 45.5 cm 1000R

Metal
Reusable

1 adult 5.0 mm or larger 44 cm 008801000

1 infant 2.0 mm or larger 30 cm 008802000

SpeCialty ConneCtoRS

QTy (BOx) O.D SIzE (FR) FOR TUBE SIzES LENGTH ITEm NUmBER

double 
Swivel 
connectors

10 15 mm 514900000

15 mm ConneCtoRS

DESCRIpTION QTy (BOx) ITEm NUmBER

fits tube i.d. 2.0 mm 10 501003020

fits tube i.d. 2.5 mm 10 501003025

fits tube i.d. 3.0 mm 10 501003030

fits tube i.d. 3.5 mm 10 501003035

fits tube i.d. 4.0 mm 10 501003040

fits tube i.d. 4.5 mm 10 501003045

fits tube i.d. 5.0 mm 10 501003050

fits tube i.d. 5.5 mm 10 501003055

fits tube i.d. 6.0 mm 10 501003060

fits tube i.d. 6.5 mm 10 501003065

fits tube i.d. 7.0 mm 10 501003070

fits tube i.d. 7.5 mm 10 501003075

fits tube i.d. 8.0 mm 10 501003080

fits tube i.d. 8.5 mm 10 501003085

fits tube i.d. 9.0 mm 10 501003090

fits tube i.d. 9.5 mm 10 501003095

fits tube i.d. 10.0 mm 10 501003100

fits tube i.d. 10.5 mm 10 501003105

fits tube i.d. 11.0 mm 10 501003110

endoteSt

DESCRIpTION QTy (BOx) ITEm NUmBER

endotest 1 112700000

endotest extension tubing 1 230100000

endobRonCHial tubeS

DESCRIpTION QTy (BOx) SIzE (FRENCH)

endotracheal tubes 26 28 35 37 39 41

Robert Shaw - Left bronchus 1 116100260 116100280 116100350 11600370 116100390 116100410

Robert Shaw - Right bronchus 1 116200260 116200280 116200350 116200370 116200390 116200410

carlens - Left bronchus 1 116101350 116101370 116101390 116101410

dr. White - Right bronchus 1 116201350 116201370 116201390 116201410

diffiCult tRaCHeal oR eSopHageal intubation

DESCRIpTION QTy (BOx) SIzE (FRENCH)

easytube double Lumen 4 180028 180041
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endotRaCHeal tubeS

DESCRIpTION QTy (BOx) SIzE (mm)

basic intubation 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0

teleflex iSiS® hvt et tube 10 5-13012 5-13013 5-13014 5-13015 5-13016 5-13017 5-13018

teleflex iSiS Suction accessory Pack          
Part # (5-23000)

5

Super Safety Magill cuffed 10 112480025 112480030 112480035 112480040 112480045

Safety clear® Murphy eye cuffed 10 112082050 112082055 112082060 112082065 112082070 112082075 112082080 112082085 112082090 112082095 112082100

Safety clear Magill Uncuffed 10 100380025 100380030 100380035 100380040 100380045 100380050 100380055 100380060 100380065

Safety clear Murphy eye Uncuffed 10 100382025 100382030 100382035 100382040 100382045 100382050 100382055 100382060 100382065

flexi-Set cuffed 10 504550 504555 504560 504565 504570 504575 504580 504585 504590

flexi-Set Uncuffed 10 506525 506530 506535 506540 506545 506550

Slick Set® cuffed 10 170050 170055 170060 170065 170070 170075 170080 170085 170090 170095 1700100

Slick Set cuffed / Uncuffed 10 150020 150025 150030 150035 150040 150045 150050 150055

Red Rubber Magill cuffed 10 102000025 102000030 102000035 102000040 102000045 102000050 102000055 102000060 102000065 102000070 102000075 102000075 102000085 102000090 102000095 102000100 102000105 102000110

Specialty intubation

agt oral Preformed cuffed 10 111780035 111780040 111780045 111780050 111780055 111780060 111780065 111780070 111780075 111780080 111780085 111780090

agt nasal Preformed cuffed 10 111781035 111781040 111781045 111781050 111781055 111781060 111781065 111781070 111781075 111781080

agt nasal Preformed Uncuffed 10 100181030 100181035 100181040 100181045 100181050 100181055 100181060 100181065 100181070

agt oral Preformed Uncuffed 10 100180030 100180035 100180040 100180045 100180050 100180055 100180060 100180065 100180070

curved Reinforced Murphy cuffed 5 103902035 103902040 103902045 103902050 103902055 103902060 103902065 103902070 103902075 103902080 103902085 103902090 103902095 103902100

Super Safety Reinforced 2 104004050 104004055 104004060 104004065 104004070 104004075 104004080 104004085 104004090

Pediatric Reinforced 2 103600025 103600030 103600035 103600040 103600045 103600050 103600055

Lasertubus Magill cuffed 2 102004040 102004050 102004060 102004070 102004080

viSit www.myRuSCH.Com to leaRn moRe about 
tHe RuSCH family of aneStHeSia pRoduCtS 
inCluding:

• Laryngoscopes
• Oral Airways
• Nasal Airways
• Anesthesia Face Masks
• Breathing Bags



teleflex is a global provider of medical products designed to 
enable healthcare providers to protect against infections and 
improve patient and provider safety. the company specializes 
in products and services for vascular access, respiratory, 
general and regional anesthesia, cardiac care, urology and 
surgery. teleflex also provides specialty products for device 
manufacturers.
 
the teleflex family of brands includes ARROw®, BEERE®, 
DEkNATEL®, GIBECk®, HUDSON RCI®, kmEDIC®, pILLING®, 
pLEUR-EvAC®, RüSCH®, SHERIDAN®, SmD™, TAUT®, TFx OEm® and 
wECk®, all of which are trademarks or registered trademarks of 
teleflex incorporated or its affiliates. teleflex incorporated 
(NySE:TFx) has annual revenues of approximately $1.9 billion 
and serves healthcare providers in 140 countries.

for detailed information, see www.teleflexmedical.com

teleflex mediCal
2917 Weck drive 
Research triangle Park, nc 27709

Mailing address 
teleflex Medical 
Po box 12600 
Research triangle Park, nc 27709 
toll free 866.246.6990 
Phone  919.544.8000 
intl 919.361.3961 

Slick Stylette, Slick Set, flexi-Slip, iSiS, hvt, easytube, Super Safety, Safety clear, 
flexi-Set, Lasertubus and teleflex are trademarks or registered trademarks of 
teleflex incorporated or its affiliates.  
© 2010 teleflex incorporated. all rights reserved. 2009-0097 v1



S O N D A S  F O L E Y  D E  3 - V I A S  D E  S I L I C O N A
p a r a  e l  d r e n a j e  U r I n a r I O  p O s t O p e r a t O r I O

de Un VIstazO

 Catéter Foley de tres •	
vías de silicona para 
drenaje postoperatorio

 Balón de gran •	
volumen que se ajusta 
estrechamente al eje 
de la sonda

 Válvula para racores •	
de jeringa Luer y Luer-
Lock, codificada por 
colores

 Punta radiopaca •	
blanca y línea de 
contraste blanca

 Longitud aproximada •	
de la sonda: 42 cm

 Producto estéril, de •	
uso único

 Sin látex•	

Las sondas Foley de 3-vías de silicona de la 
marca Rüsch ofrecen suficiente estabilidad 
para una colocación sencilla y segura, y el 
amplio lumen interno permite una gran 
capacidad de drenaje e irrigación. No 
obstante, las sondas permanecen flexibles y 
suaves al tacto para un máximo confort del 
paciente.

Las sondas Foley de 3-vías de silicona de la 
marca RÜSCH se distinguen principalmente 
por su superficie lisa, tanto en el lumen exter-
no como el interno, así como por su balón 
que se ajusta estrechamente al eje. De esta 
forma, se evitan la mayoría de las irritaciones 
ureterales e incrustaciones en el interior del 
catéter.

Puesto que el material es bien tolerado, las 
sondas de silicona de 3-vías de RÜSCH, son 
especialmente apropiadas para el drenaje 
urinario a largo plazo, y pueden también ser 
utilizadas con pacientes extremadamente 
sensibles.

sonda Foley de silicona para un cuidado óptimo del paciente
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taMaÑOs Ch. 16 Ch. 18 Ch. 20 Ch. 22 Ch. 24

Material

Balón (ml)

diámetro exterior
del catéter, p.ej:
18 Charrière/French
= 6 mm

Canal de 
llenado con 
válvula

Canal de drenaje

Canal de 
irrigación

S O N D A  F O L E Y  D E  3 – V I A S  D E  S I L I C O N A
p a r a  e l  d r e n a j e  U r I n a r I O  p O s t O p e r a t O r I O

SONDA FOLEY DE SILICONA, TRANSPARENTE

TAMAño BALóN uNIDS./CAjA REF

SoNDA TRES VíAS PARA EL DRENAjE 

PoSToPERAToRIo

Cilíndrica, 2 orificios alternos Válvula para racores de jeringa Luer •	

y Luer-Lock

Punta blanca radiopaca y línea de •	

contraste blanca

Longitud aprox. 42 cm•	

Producto estéril de uso único•	

sin látex•	

Ch. 16
Ch. 18
Ch. 20
Ch. 22
Ch. 24

40 ml
50 ml
60 ml
70 ml
80 ml

5
5
5
5
5

173800

Couvelaire, 2 orificios alternos

Ch. 16
Ch. 18
Ch. 20
Ch. 22
Ch. 24

40 ml
50 ml
60 ml
70 ml
80 ml

5
5
5
5
5

173900

dufour, 2 orificios alternos

Ch. 16
Ch. 18
Ch. 20
Ch. 22
Ch. 24

40 ml
50 ml
60 ml
70 ml
80 ml

5
5
5
5
5

174000

Mercier, 2 orificios alternos

Ch. 16
Ch. 18
Ch. 20
Ch. 22
Ch. 24

40 ml
50 ml
60 ml
70 ml
80 ml

5
5
5
5
5

174100



AQUAFLATE BRILLANT – 
BALÓN SIN LÁTEX
CATÉTER DE SILICONA

Sonda estándar de 2 vías para drenaje 
urinario de larga permanencia, transparente,
con jeringa precargada para inflar el balón.

Los factores decisivos para el uso a largo
plazo son: la tendencia mínima a la incrusta-
ción y el máximo confort para el paciente.
Los catéteres han de ser flexibles y finos,
totalmente compatibles con el tejido del
paciente y no deben provocar irritación en 
la mucosa.

Las sondas con balón Rüsch Brillant se 
ajustan a todos estos requisitos.

DE UN VISTAZO

• jeringa precargada en
envase estéril (10 ml 
con 10% de solución 
de glicerina estéril)

• válvula para puntas 
de jeringa Luer y 
Luer-lock

• punta y línea de 
contraste radioopacas

• punta cilíndrica 
o Tiemann

• producto estéril 
de uso único

• sin látex

A Q U A F L A T E  G L I C E R I N A
F O L E Y S  D E  S I L I C O N A  

C O N  J E R I N G A  P R E C A R G A D A

AQUAFLATE BRILLANT –  
NUEVA CON PUNTA TIEMANN

HIGIÉNICA Y RÁPIDA

• la jeringa estéril facilita el manejo aséptico

• ahorra tiempo porque requiere menos 
preparativos

• documentación precisa gracias a las 
etiquetas adhesivas del envase

• tiempo de permanencia de hasta 
6 semanas

Aquaflate_1204_sp.qxd  25.01.2005  12:41 Uhr  Seite 1



INFORMACIÓN DE PRODUCTO

AQUAFLATE BRILLANT 

Sonda de silicona con balón, sin látex, 
en dos modelos diferentes

JER INGA PRECARGADA PARA 
INFLAR EL  BALÓN, AHORA 
CON 10% DE SOLUCIÓN 
DE GLICERINA ACUOSA!

Se obtienen las siguientes ventajas:

• gran seguridad para los pacientes gracias 
al volumen de llenado constante 

• ahorra tiempo y dinero porque no es 
necesario realizar comprobaciones regu-
lares ni inflar el balón repetidamente

PRUEBA DE LA
SOLUCIÓN DE 
GLICERINA EN 

EL LABORATORIO

En las sondas con balón 
infladas con la solución de
glicerina, la reducción del
volumen de llenado no varía
después de estar colocada
6 semanas mientras que los
balones cargados con agua
quedan reducidos un 50%.

Debido a su tamaño las
moléculas de glicerina no
se difunden, como lo hace
el agua esterilizado, a tra-
vés de la pared de silicona
del balón de la sonda.

Debido al mayor porcentaje
de difusión del agua estéril
en comparación con la 
glicerina, recomendamos 
el uso de una solución de
glicerina como medio para
inflar el balón. 

RÜSCH MEDICA ESPANA S.A. 
03530 - La Nucia (Alicante) •  España
Tel. +34 (0) 96 5 87 31 09 / 6 87 51 01 •  Fax +34 (0) 96 5 87 35 69 •  info.es@teleflexmedical.com

• menos preparativos e inflado simple del 
balón con la jeringa precargada

• reduce el riesgo de infección gracias al 
envase individual estéril de la jeringa 
y el catéter
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Ref. Tamaño Capacidad Cantidad
del balón

cilíndrica, 2 orificios opuestos, punta plena, longitud aprox. 41 cm

17 80 00 Ch. 12 - 24 10 ml 5

cilíndrica, 2 orificios opuestos, punta plena, longitud aprox. 23 cm

17 80 01 Ch. 12 - 24 10 ml 5

punta Tiemann, 1 orificio, longitud aprox. 41 cm

17 83 05 Ch. 12 - 24 10 ml 5

Ref. Volumen Cantidad
de llenado

SilFlate, jeringa precargada 
con 10% de solución de glicerina acuosa

85 05 50 10 ml 1

agua esterilizado

solución de glicerina

Aquaflate_1204_sp.qxd  25.01.2005  12:42 Uhr  Seite 2
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SONDAS CON BALÓN RÜSCH –
DRENAJE URINARIO MÁS
AGRADABLE
Creemos que todos los pacientes deberían tener la sonda óptima

para su situación personal. Como Rüsch tiene una experiencia de más

de 100 años en la fabricación de sondas, podemos ofrecer sondas

adecuadas para cada indicación, aplicación y anatomía, teniendo

siempre en mente su rentabilidad, de forma que al médico, enfermera

o cuidador no le supone ningún compromiso y pueden atender

siempre a los pacientes a pesar de la posible presión de costes.

CONTENIDOS
| ASISTENCIA ÓPTIMA A LOS PACIENTES

2 | SONDA DE DRENAJE ESTÁNDAR / DOS VÍAS

7 | DRENAJE URINARIO POSTOPERATORIO/DOS Y TRES VÍAS

16 | SONDAS CON BALÓN PARA NIÑOS

19 | SONDAS ESPECIALES

23 | ACCESORIOS

24 | ANEXO

25 | ÍNDICE DE REFERENCIAS

Ofrecemos calidad

Rüsch.

En cada uno de los caté-

teres Rüsch hay más de

100 años de tecnología

punta. Con esta singular

experiencia hemos contri-

buido a que la cateteriza-

ción sea más fácil, agra-

dable y segura para el

médico, el personal sanita-

rio y el paciente. Además,

nunca nos damos por

satisfechos con lo que

hemos logrado. En la

búsqueda de la perfección

nacen unos catéteres cuyo

estándar de calidad

marca la pauta mundial-

mente, gracias al continuo

trabajo de desarrollo y el

uso de tecnologías nuevas.

F O L E Y S
S O N D A S C O N B A L Ó N

T R A N S U R E T R A L E S

Teleflex Incorporated es una compañía diversificada con intereses en los mercados:

aeroespacial, automoción, marina, industrial y médico. Teleflex Medical es distribuidor global

de productos y servicios innovativos y de calidad desde 1989. Teleflex Medical está formada

por tres divisiones o unidades de negocio: cirugía, médica y OEM.

www.ruesch.de

www.teleflex.com
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Phone +1 (800) 234 9325 , Fax +1 (800) 932 5329, csrusch@teleflexmedical.com

Todos los datos corresponden al estado de nuestros conocimientos en el momento de la impresión.
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EL MATERIAL ADECUADO PARA CADA APLICACIÓN

Para la elección de la sonda resultan decisivas la indicación y la situación individual del paciente. Por eso, Rüsch ofrece

sondas fabricadas con los materiales más diversos, principalmente silicona, látex con recubrimiento, Silkolatex® y PVC.
PUNTAS MATERIALES TIEMPO DE PERMANENCIA EN SEMANAS

CONFIGURACIIN DE ORIFICIOS

punta cilíndrica Silicona
• biocompatible, bioestable, no provoca

reacciones alérgicas
• superficie que impide la formación de

incrustaciones
• gran capacidad de drenaje - idóneo

también para el uso a largo plazo
• introducción simple y segura
• gran confort para el paciente

Tanto para aplicaciones estándar como para

aplicaciones especiales, Rüsch siempre ofrece la

punta adecuada para una introducción fácil.

El amplio programa Rüsch ofrece la sonda

adecuada para cada aplicación y cualquier

tiempo de permanencia

Tiemann

Couvelaire

Dufour

1 2 3 4 5 6

Látex revestido de elastómero de silicona
• revestimiento resistente a la abrasión

en el interior y exterior
• caña de látex flexible
• superficies lisas en el interior y el exterior
• reducida tendencia a la formación

de incrustaciones
• permanencia prolongada

Silkolatex (Latex)

• especialmente económico

PVC
• drenaje eficiente
• introducción simple y segura
• adaptacion a caracteristicas anatómicas
• eficiente aspiración de coágulos

de sangre y tejido de resección
• muy bueno para el uso postoperatorio

1 orificio

2 orificios
opuestos

2 orificios uno
al lado del otro

2 orificios
alternos

3 orificios
alternos

a lolargo de toda
la punta (RTU)

TAMAÑOS Ch. 6 Ch. 8 Ch. 10 Ch. 12 Ch. 14 Ch. 16 Ch. 18 Ch. 20 Ch. 22 Ch. 24 Ch. 26/28/30

material

ballón (ml)

diámetro exterior
del catéter, p.ej.:
18 Charrière/French
= 6 mm

canal de drenaje

canál de llenado
con válvula

canal de irrigación

punta biselada

Mercier

REF. PÁGINA REF. PÁGINA REF. PÁGINA

17 00 03 17

17 00 04 17

17 05 05 20

17 06 05 3

17 06 30 9

17 13 05 3

17 15 05 3

17 25 30 9

17 32 30 12

17 33 30 12

17 34 20 22

17 34 30 12

17 37 05 22

17 38 10 11

17 38 30 11

17 39 10 11

17 39 30 11

17 40 30 11

17 41 30 11

17 80 00 4

17 80 01 4

17 80 03 17

17 80 04 17

17 83 05 4

17 93 12 21

17 93 13 21

17 93 14 21

17 93 15 21

17 93 16 21

17 93 60 18/21

18 00 03 18

18 01 05 5

18 06 05 5

18 06 30 10

18 13 05 5

18 13 30 10

18 32 30 15

18 34 05 15

18 34 30 15

18 35 30 9

18 38 30 14

18 39 30 14

18 39 60 14

18 41 10 14

18 60 05 4

18 65 05 4

18 75 01 23

18 75 02 23

20 16 61 6

20 16 65 10

20 22 01 10

20 26 00 10

20 44 01 15

20 44 10 15

20 45 00 15

20 45 01 23

20 45 02 15

33 13 05 6

33 15 05 18

33 34 64 21

54 60 00 23

54 80 00 23

54 85 00 23

55 60 00 23

66 06 10 5

66 06 30 8

66 16 10 5

66 16 30 8

66 24 30 8

66 25 30 8

66 25 75 8

66 26 30 8

66 26 75 8

66 32 30 13

66 36 30 8

66 41 30 13

66 41 76 13

66 42 30 13

66 42 75 13

66 43 30 13

66 45 30 13

66 45 75 13

85 05 50 23

ÍNDICE DE REFERENCIAS 25

Silicona: ideal también para usos prolongados

Las sondas de balón Rüsch Brillant fabricadas con silicona trans-
parente pura se caracterizan por su superficie lisa, tanto por
fuera como por dentro del lumen, y por el carácter inerte del
material, lo cual evita en gran medida las irritaciones uretrales y
las incrustaciónes en el interior del catéter. La silicona también
convence por su biocompatibilidad y bioestabilidad. No se
conocen casos de reacciones espontáneas en el paciente a causa
del material.
Gracias a su buena tolerabilidad, la silicona es el material ideal
para sondas, incluso para usos prolongados. Este material
resistente y al mismo tiempo altamente flexible garantiza una
introducción sencilla y segura, ofrece una gran comodidad para
el paciente y permite prestaciones de drenaje elevadas.
La transparencia de la silicona facilita la evaluación visual del
interior del lumen y permite determinar si es necesario cambiar
la sonda.
En la versión con recubrimiento de plata (SSC-Cath), las sondas
de silicona ofrecen una protección adicional contra la formación
de películas biológicas en la superficie de la sonda. Gracias a sus
excelentes propiedades a largo plazo, las sondas con balón
Rüsch de silicona se caracterizan por una excelente relación
calidad-precio.

Silkolatex (Látex)
Silkolatex, el material utilizado para las sondas foley Rüsch
GOLD está fabricado de un compuesto de látex natural. Este
material es uno de los más utilizados para aplicaciones tanto
estándar como postoperatorias.

SiLaSil: látex* con recubrimiento de elastómero de silicona

La estructura de capas de silicona da su nombre a estas sondas:
SiLaSil = capa de silicona - núcleo de látex - capa de silicona.
El núcleo de látex proporciona una elevada flexibilidad.
El recubrimiento liso de silicona, resistente a la abrasión, reduce
la tendencia a la formación de incrustaciones y permite un
mayor periodo de permanencia. De este modo, las sondas
SiLaSil combinan las características positivas de la silicona y el
látex y convencen por su elevada comodidad para el paciente
con una buena relación calidad-precio.

PVC: ideal para el uso postoperatorio

Este material termoplástico de alta calidad es especialmente
adecuado para sondas postoperatorias de lavado/drenaje. La
rigidez inicial del plástico facilita la introducción de la sonda. El
calor corporal hace que el PVC se vuelva más flexible, con lo que
la sonda puede adaptarse perfectamente a la anatomía. Esto
aumenta la comodidad para el paciente. Los diámetros internos,
muy elevados en proporción al diámetro externo, permiten unas
prestaciones de drenaje elevadas; la solidez de las paredes de la
sonda permite un lavado seguro y proporciona una elevada
resistencia frente al colapso durante la aspiración de coágulos
sanguíneos y tejido de resección.

* Las sondas de látex no deben emplearse en pacientes alérgicos a los
componentes de estos productos.



En cualquier situación.

En drenajes urinarios

transuretrales proporcio-

namos una amplia gama

de sondas con balón:

de diferentes materiales*,

con distintas puntas*,

en todos los tamaños

precisos, tanto para el

drenaje a corto y a largo

plazo como para el uso

postoperatorio. Cualquiera

que sea la sonda con

balón de Rüsch que

decida utilizar, el manejo

sencillo y seguro en

combinación con un

confort máximo le garan-

tiza en cada caso un

tratamiento óptimo del

paciente y al mismo

tiempo un empleo econó-

mico.

*Encontrará un resumen de

todos los materiales y pun-

tas en la parte interior de

la tapa.
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EL TAMAÑO ADECUADO PARA CADA UNO

La gama de tamaños abarca todos los tamaños pares,

de Ch. 6 a Ch. 30: desde sondas para niños hasta

sondas para uso postoperatorio. El código de colores

aplicado a la válvula de cada sonda permite reconocer

de un vistazo el tamaño de la sonda.

Los artículos con este símbolo están

disponibles en tamaños pediátricos.

PUNTAS CON FORMA ADAPTADA A CADA

ANATOMÍA

Tanto si las condiciones anatómicas son normales

como especiales, Rüsch tiene la punta adecuada con

la posición de los orificios adaptada a la misma.

Y siempre en versión atraumática.

NO ACEPTE COMPROMISOS CON EL MATERIAL

La gran variedad de materiales permite en todos

los casos un sondaje adecuado a las circunstancias

del paciente y al mismo tiempo económico. El alto

nivel de calidad de todos los materiales Rüsch ofrece la

máxima seguridad.

SIEMPRE EL BALÓN ADECUADO

Los balones de paredes finas se adaptan óptimamente

a las condiciones de la salida de la vejiga. Dependien-

do de la indicación y la aplicación puede elegirse

dentro de un amplio abanico de tamaños de balón.

VENTAJA GRACIAS A LOS MATERIALES MODERNOS

Con Simplastic, Rüsch ofrece un material con una

triple ventaja

• rígido a temperatura ambiente para una

introducción segura

• blando a la temperatura corporal para una mayor

comodidad en caso de uso prolongado

• estabilidad dimensional incluso con espesores de

pared reducidos

En la gráfica puede verse que, en

comparación con las sondas de

látex, las sondas de Simplastic

permiten un lumen interno mucho

mayor para un mismo diámetro

externo: caudal hasta un 50 %

mayor en sondas de 2 vías y hasta

un 100 % mayor en sondas de

3 vías.

2-way Soft-
Latex Simplastic

3-way Soft-
Latex Simplastic



2

DRENAJE DE DOS VÍAS ESTÁNDAR

Para el drenaje urinario a corto plazo: sonda con balón Rüsch GOLD

Las sondas de látex Rüsch Gold son especialmente económicas y pueden

emplearse para aplicaciones de corta duración siempre que se descarte

por completo una alergia al látex.

Para el drenaje urinario a medio plazo: SiLaSil

Las sondas con núcleo de látex recubiertas interna y externamente con

elastómero de silicona (SiLaSil) ofrecen una mayor protección contra las

incrustaciones y un coste comparativamente reducido: combinación

óptima de seguridad y economía.

Para el drenaje urinario a largo plazo: Rüsch Brillant o SympaCath

En las aplicaciones a largo plazo resultan decisivas una tendencia

mínima a la formación de incrustaciones y una comodidad máxima

para el paciente. Las sondas deben ser flexibles, presentar una

compatibilidad óptima con los tejidos y no provocar irritaciones en las

mucosas. Las sondas Rüsch Brillant de silicona cumplen perfectamente

estos requisitos.

Cualquier duración.

Ya sea para drenaje urina-

rio a corto, medio o largo

plazo, Rüsch tiene la

sonda adecuada para

cada necesidad.

Por razones de

seguridad: silicona.

Si existe la más mínima

sospecha de una alergia

al látex, sólo hay una elec-

ción (tanto si el drenaje

urinario es a corto como a

largo plazo): sonda con

balón Rüsch Brillant de

silicona. De este modo

se evita cualquier riesgo

relacionado con la alergia

al látex.



DRENAJE ESTÁNDAR/DOS VÍAS 3

cylindrical, 2 orificios opuestos

Tiemann, 1 orificio, longitud aprox. 41 cm

cilíndrica, punta plena, 2 orificios opuestos, longitud aprox. 41 cm

TAMAÑO BALÓN PRES. REF.

Ch. 12–24 10 ml 5 1715 05

ProfilCath
Sonda Rüsch Brillant con balón,
de silicona, transparente
con estriado longitudinal para el drenaje
de las secreciones uretrales

Sonda de drenaje estándar
dos vías

• válvula para racores de jeringa
Luer y Luer-Lock

• punta radioopaca
• longitud aprox. 41 cm
• producto estéril de uso único
• sin látex

Al realizar el pedido, mencione siempre la ref. y el tamaño

TAMAÑO BALÓN PRES. REF.

Ch. 12 –24 10 ml 10 1706 05

Ch. 12 –24 10 ml 5 1713 05

Sonda Rüsch Brillant con balón
de silicona, transparente

Sonda de drenaje estándar
dos vías

• válvula para racores de jeringa
Luer y Luer-Lock

• punta radioopaca y banda de contraste
• longitud aprox. 41 cm
• producto estéril de uso único
• sin látex

PROFILCATH

RUSCH BRILLANT



TAMAÑO BALÓN PRES. REF.

Ch. 12–24 5–15 ml 10 1860 05*

Ch. 12–24 5–15 ml 10 1865 05*

Ch. 12 –24 10 ml 5 1780 00

Ch. 12 –24 10 ml 5 1780 01

4 DRENAJE ESTÁNDAR/DOS VÍAS

para MUJERES, cilíndrica, punta plena, 2 orificios opuestos,
longitud aprox. 23 cm

cilíndrica, punta plena, 2 orificios opuestos, longitud aprox. 41 cm

TAMAÑO BALÓN PRES. REF.

Ch. 12 –24 10 ml 5 1783 05

Tiemann, 1 orificio, longitud aprox. 41 cm

AquaFlate, sonda con balón Brillant,
de silicona, transparente, con jeringa
prellenada para hinchar el balón

Sonda de drenaje estándar
dos vías

• jeringa prellenada en embalaje estéril
(10 ml solución de glicerina acuosa al 10%)

• válvula para racores de jeringa
Luer y Luer-Lock

• punta radioopaca y banda de contraste
• longitud aprox. 23 o 41 cm
• producto estéril de uso único
• sin látex

AQUAFLATE GLYCERINE

SILASIL

cilíndrica, 2 orificios opuestos

Tiemann, 1 orificio

Sonda SiLaSil con balón de látex, con
revestimiento interior y exterior de elastó-
mero de silicona resistente al desgaste, azul

Sonda de drenaje estándar
dos vías

• revestimiento interior y exterior de
elastómero de silicona resistente al desgaste

• válvula para racores de jeringa
Luer y Luer-Lock

• longitud aprox. 40 cm
• producto estéril de uso único

* Atención: Estos productos contienen látex natural
el cual podría provocar reacciones alérgicas



TAMAÑO BALÓN PRES. REF.

Ch. 12–24 10 ml 10 6606 10*

Ch. 14–22 10 ml 10 6616 10*

TAMAÑO BALÓN PRES. REF.

Ch. 12–14 5–10 ml 10
1806 05*

Ch. 16–30 5–15 ml 10

Ch. 12/14 5–10 ml 10
1801 05*

Ch. 16–22 15 ml 10

Ch. 12–14 5–10 ml 10
1813 05*

Ch. 16–24 5–15 ml 10

DRENAJE ESTÁNDAR/DOS VÍAS 5

SOFTSIMPLASTIC

RUSCH GOLD

Al realizar el pedido, mencione siempre la ref. y el tamaño

para MUJERES, cilíndrica, 2 orificios opuestos,
longitud aprox. 25 cm

Tiemann, 1 orificio, longitud aprox. 40 cm

cilíndrica, 2 orificios opuestos, longitud aprox. 40 cm

Sonda Rüsch GOLD® con balón
de látex, color amarillo

Sonda de drenaje estándar
dos vías

• válvula para racores de jeringa
Luer y Luer-Lock

• longitud aprox. 25 o 40 cm
• producto estéril de uso único
• siliconizada

cilíndrica, 2 orificios opuestos

Tiemann, 1 orificio

Sonda SoftSimplastic con balón
de PVC, transparente

Sonda de drenaje estándar
dos vías

• termoplástica
• válvula para racores de jeringa
Luer y Luer-Lock

• línea de diferenciación roja
• balón de látex
• longitud aprox. 42 cm
• producto estéril de uso único

* Atención: Estos productos contienen látex natural
el cual podría provocar reacciones alérgicas



Ch. 10 3–5 ml 10
201661*

Ch. 12–24 5–15 ml 10

Ch. 6/8 3 ml 5
3313 05*

Ch. 10/12 5 ml 5

6 DRENAJE ESTÁNDAR/DOS VÍAS

Tiemann, 1 orificio

TAMAÑO BALÓN PRES. REF.

Sonda Rüsch con balón
de poliuretano, transparente

Sonda de drenaje estándar
dos vías

• con balón de látex Rüsch Gold
• válvula para racores de jeringa
Luer y Luer-Lock

• longitud aprox. 40 cm
• producto estéril de uso único

WIRUTHAN®

Al realizar el pedido, mencione siempre la ref. y el tamaño

* Atención: Estos productos contienen látex natural
el cual podría provocar reacciones alérgicas

Tiemann, 1 orificio

TAMAÑO BALÓN PRES. REF.

Sonda con balón
de goma rígida Robusta, color rojo

Sonda de drenaje estándar
dos vías

• con revestimiento de látex
• con balón de látex Rüsch Gold
• válvula para racores de jeringa
Luer y Luer-Lock

• longitud aprox. 40 cm
• producto estéril de uso único

GOMA RÍGIDA ROBUSTA



7

SONDA PARA DRENAJE
POSTOPERATORIO

Gran capacidad de drenaje e irrigación

con el menor diámetro exterior

Después de las operaciones, grandes cantidades de líquidos así como

partículas de tejido y coágulos de sangre tienen que ser irrigados

del cuerpo. Por ello, un criterio decisivo es la gran capacidad de

drenaje e irrigación, para lo cual se requiere un diámetro interno

lo más grande posible.

En las sondas normales, el diseño hace que un diámetro interno

grande conlleve necesariamente un diámetro externo grande.

Rüsch sigue un camino más inteligente...

...Rüsch también apuesta por grosores de pared especialmente

reducidos en el ámbito postoperatorio. Los materiales resistentes y,

al mismo tiempo, blandos permiten que se establezca una relación

entre las dimensiones externa e interna impensable hasta hace

unos años.

Gran biocompatibilidad:

silicona.

Quienes apuesten por la

máxima biocompatibili-

dad se decantarán

por la silicona empleada

por Rüsch en sondas

para drenaje urinario

postoperatorio en una

versión más rígida.

Un ejemplo destacado es

la línea de productos de

PVC.

Se trata de sondas espe-

cialmente desarrolladas

para el drenaje urinario

postoperatorio, que a

pesar de tener diámetros

externos relativamente

reducidos, conducen un

caudal elevado y no se

colapsan ante las fuerzas

elevadas que pueden

aparecer durante la aspi-

ración.



Ch. 14 –26 30 ml 10 6606 30*

Ch. 14 –22 30 ml 10 6616 30*

Ch. 16 –24 30 ml 10 6625 30*

Ch. 18 –24 75 ml 10 6625 75*

Ch. 18 –24 30 ml 10 6626 30*

Ch. 18 –24 75 ml 10 6626 75*

Ch. 14 –24 30 ml 10 6624 30*

Ch. 14 –26 30 ml 10 6636 30*

8 SONDAS POSTOPERATORIAS/DOS VÍAS

* Atención: Estos productos contienen látex natural
el cual podría provocar reacciones alérgicas

Al realizar el pedido, mencione siempre la ref. y el tamaño

Tiemann, 1 orificio

Couvelaire, 2 orificios opuestos

Dufour, 2 orificios alternos

Mercier, 2 orificios alternos

biselada, 1 orificio

cilíndrica, 2 orificios opuestos

TAMAÑO BALÓN PRES. REF.

Sonda SoftSimplastic con balón
de PVC, transparente

Sonda para el drenaje postoperatorio
dos vías

• termoelástica
• válvula para racores de jeringa
Luer y Luer-Lock

• línea de diferenciación roja
• balón de látex
• longitud aprox. 42 cm
• producto estéril de uso único

SOFTSIMPLASTIC

SONDAS DE DOS VÍAS



Ch. 18 –24 30 – 50 ml 10 1835 30*

TAMAÑO BALÓN PRES. REF.

Ch. 18 /20 20 ml 10
1706 30

Ch. 22 /24 30 ml 10

Ch. 18 /20 20 ml 5
1725 30

Ch. 22 /24 30 ml 5

SONDAS POSTOPERATORIAS/DOS VÍAS 9

Couvelaire, 2 orificios alternos

cilíndrica, punta plena, 2 orificios alternos

Sonda Rüsch Brillant con balón
de silicona, transparente

Sonda para el drenaje postoperatorio
dos vías

• válvula para racores de jeringa
Luer y Luer-Lock

• punta radioopaca
• longitud aprox. 41 cm
• producto estéril de uso único
• sin látex

RUSCH BRILLANT

cilíndrica, 2 orificios alternos

TAMAÑO BALÓN PRES. REF.

Sonda Rüsch GOLD®, de látex
con espiral, color amarillo

Sonda para el drenaje postoperatorio
dos vías

La espiral metálica incorporada dentro
de la pared confiere a la sonda la máxima
flexibilidad, asegura un lumen persistente-
mente amplio y una alta resistencia
a la tracción.

• válvula para racores de jeringa
Luer y Luer-Lock

• longitud aprox. 40 cm
• producto estéril de uso único
• siliconizada

* Atención: Estos productos contienen látex natural
el cual podría provocar reacciones alérgicas

RÜSCH GOLD CON ESPIRAL



Ch. 12 – 26 30 –50 ml 10 2016 65*

Ch. 18 – 24 50 ml 5 2022 01*

Ch. 16 – 26 50 ml 5 2026 00*

Delinotte, con curvatura de Mercier, 2 orificios alternos

Dufour, 2 orificios alternos

Tiemann, 1 orificio

Sonda con balón
de goma rígida Robusta, color rojo

Sonda para el drenaje postoperatorio
dos vías

• con revestimiento de látex
• con balón de látex Rüsch Gold
• válvula para racores de jeringa
Luer y Luer-Lock

• longitud aprox. 40 cm
• producto estéril de uso único

TAMAÑO BALÓN PRES. REF.

Ch. 12 /14 30 ml 10
1806 30*

Ch. 16 –30 30 –50 ml 10

Ch. 14 –24 30 –50 ml 10 1813 30*

10 SONDAS POSTOPERATORIAS/DOS VÍAS

* Atención: Estos productos contienen látex natural
el cual podría provocar reacciones alérgicas

Tiemann, 1 orificio

cilíndrica, 2 orificios opuestos

Sonda Rüsch GOLD® con balón
de látex, color amarillo

Sonda para el drenaje postoperatorio
dos vías

• válvula para racores de jeringa
Luer y Luer-Lock

• longitud aprox. 40 cm
• producto estéril de uso único

RUSCH GOLD

GOMA RÍGIDA ROBUSTA

TAMAÑO BALÓN PRES. REF.



TAMAÑO BALÓN PRES. REF.

Ch. 18/20 20 ml 5
1738 30Ch. 22/24 30 ml 5

Ch. 16/18 80 ml 5
1738 10Ch. 20 –24 100 ml 5

Ch. 16/18 80 ml 5
1739 10Ch. 20 – 24 100 ml 5

Ch. 18/20 20 ml 5
1739 30Ch. 22/24 30 ml 5

Ch. 18/20 20 ml 5
1740 30Ch. 22/24 30 ml 5

Ch. 18/20 20 ml 5
1741 30Ch. 22/24 30 ml 5

SONDAS POSTOPERATORIAS/TRES VÍAS 11

Al realizar el pedido, mencione siempre la ref. y el tamaño

RUSCH BRILLANT

SONDAS CON TRES VÍAS

Mercier, 2 orificios alternos

Dufour, 2 orificios alternos

Couvelaire, 2 orificios alternos

cilíndrica, punta plena, 2 orificios alternos

Sonda Rüsch Brillant con balón
de silicona, transparente

Sonda para el drenaje postoperatorio
tres vías

• válvula para racores de jeringa
Luer y Luer-Lock

• punta radioopaca
• longitud aprox. 41 cm
• producto estéril de uso único
• sin látex



Ch. 18/ 20 20 ml 5
1734 30

Ch. 22/ 24 30 ml 5

Ch. 18/20 20 ml 5
1732 30

Ch. 22/24 30 ml 5

Ch. 18/20 20 ml 5
1733 30

Ch. 22/24 30 ml 5

12 SONDAS POSTOPERATORIAS/TRES VÍAS

Al realizar el pedido, mencione siempre la ref. y el tamaño

Couvelaire, 2 orificios alternos

con canal de instilación para el tratamiento medicamen-
toso de la uretra, abertura de instilación proximal al balón,
cilíndrica, dos orificios alternos

cilíndrica, 2 orificios alternos

ProfilCath
Sonda Rüsch Brillant con balón de
silicona, transparente con estriado
longitudinal para el drenaje uretral

Sonda para el drenaje postoperatorio
tres vías

• válvula para racores de jeringa
Luer y Luer-Lock

• punta radioopaca
• longitud aprox. 41 cm
• producto estéril de uso único
• sin látex

PROFILCATH

TAMAÑO BALÓN PRES. REF.



Ch. 18 –24 30 ml 10 664330*

Ch. 16 –24 30 ml 10 664130*

Ch. 18 –24 75 ml 10 664176*

Ch. 18 –22 30 ml 10 664530*

Ch. 18 –24 75 ml 10 664575*

Ch. 20 –24 30 ml 10 664230*

Ch. 18–24 75 ml 10 6642 75*

Ch. 18 –24 30 ml 10 663230*

SONDAS POSTOPERATORIAS/TRES VÍAS 13

* Atención: Estos productos contienen látex natural
el cual podría provocar reacciones alérgicas

SOFTSIMPLASTIC

Couvelaire, 2 orificios opuestos

Dufour, 2 orificios alternos

Mercier, 2 orificios alternos
Ref. 664230: 2 orificios en la punta y 1 orificio detrás del balón

punta biselada, 2 orificios alternos

cilíndrica, 2 orificios uno al lado del otro

Sonda SoftSimplastic con balón
de PVC, transparente

Sonda para el drenaje postoperatorio
tres vías

• termoelástica
• válvula para racores de jeringa
Luer y Luer-Lock

• línea de diferenciación roja
• balón de látex
• longitud aprox. 42 cm
• producto estéril de uso único

TAMAÑO BALÓN PRES. REF.



TAMAÑO BALÓN PRES. REF.

Ch. 18 –24 30 – 50 ml 10 183830*

Ch. 18 –24 30 – 50 ml 10 183960*

Ch. 18 –24 30 – 50 ml 10 183930*

Ch. 18 –24 50 –100 ml 10 184110*

14 SONDAS POSTOPERATORIAS/TRES VÍAS

* Atención: Estos productos contienen látex natural
el cual podría provocar reacciones alérgicas

Al realizar el pedido, mencione siempre la ref. y el tamaño

RÜSCH GOLD CON ESPIRAL

catéter RTU, cilíndrico, con curvatura de Mercier,
aberturas de drenaje a lo largo de toda la punta

punta biselada, 2 orificios uno al lado del otro

Couvelaire, 2 orificios alternos

cilíndrica, 2 orificios uno al lado del otro

Sonda Rüsch GOLD® con balón
de látex, con espiral, color amarillo

Sonda para el drenaje postoperatorio
tres vías

La espiral metálica incorporada dentro
de la pared confiere a la sonda la máxima
flexibilidad, asegura un lumen persistente-
mente amplio y una alta resistencia

• válvula para racores de jeringa
Luer y Luer-Lock

• longitud aprox. 40 cm
• producto estéril de uso único
• siliconizada



Ch. 16–26 50 ml 5 2045 00*
Ch. 18–24 50-100 ml 5 2045 02*

Ch. 18 –26 50 ml 5 2044 01*
Ch. 20 –26 50 –100 ml 5 2044 10*

TAMAÑO BALÓN PRES. REF.

Ch. 18 –26 5 –15 ml 10 1834 05*

Ch. 18 –26 30 –50 ml 10 1834 30*

Ch. 18 –24 30 –50 ml 10 1832 30*

SONDAS POSTOPERATORIAS/TRES VÍAS 15

RUSCH GOLD

cilíndrica, 2 orificios uno al lado del otro

cilíndrica, 2 orificios uno al lado del otro

punta biselada, 2 orificios uno al lado del otro

Sonda Rüsch GOLD® con balón
de látex, color amarillo

Sonda para el drenaje postoperatorio
tres vías

• válvula para racores de jeringa
Luer y Luer-Lock

• longitud aprox. 40 cm
• producto estéril de uso único
• siliconizada

Dufour, 2 orificios alternos

Frohmüller, con curvatura de Mercier, 3 orificios alternos
(Ref. 20 44 10 con balón ensanchado)

Sonda con balón
de goma rígida Robusta, color rojo

Sonda para el drenaje postoperatorio
tres vías

• con revestimiento de látex
• con balón de látex Rüsch Gold
• válvula para racores de jeringa
Luer y Luer-Lock

• longitud aprox. 40 cm
• producto estéril de uso único

Nota:
Para mayor seguridad, todos nuestros balones con
capacidades de hasta 100 ml (balones de 100 ml)
tienen un perímetro algo mayor.

* Atención: Estos productos contienen látex natural
el cual podría provocar reacciones alérgicas

GOMA RÍGIDA ROBUSTA

TAMAÑO BALÓN PRES. REF.
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SONDAS CON BALÓN PARA NIÑOS

Para los niños únicamente lo mejor

Los niños reaccionan de forma más sensible que

los adultos. Por eso es bueno saber que Rüsch fabrica

todas sus sondas cuidando especialmente todos los

detalles, asegurándose de que todas las puntas y

orificios hayan quedado lisos y redondos.

Por motivos de seguridad:

silicona.

Para ir totalmente sobre

seguro, en los niños es

recomendable utilizar

únicamente el material

de la máxima calidad y

emplear sondas de

silicona pura al 100 %

incluso en aplicaciones

de corta duración.

Esto permite evitar que

los niños se sensibilicen

por acumulación de con-

tactos, en caso de usar

sondas de látex, y que

desarrollen posteriormente

una alergia que les supon-

dría un riesgo durante

toda la vida.



TAMAÑO BALÓN PRES. REF.

Ch. 6 1.5 ml 5
Ch. 8 3 ml 5 1700 03
Ch. 10 5 ml 5

Ch. 8 3 ml 5
1700 04

Ch. 10 5 ml 5

SONDAS PEDIÁTRICAS/ DOS VÍAS 17

Al realizar el pedido, mencione siempre la ref. y el tamaño

RUSCH BRILLANT

Tiemann, 1 orificio, con fiador

cilíndrica, punta plena, 2 orificios opuestos, con fiador

Sonda Rüsch Brillant con balón
de silicona, transparente

Sonda de drenaje estándar para niños
dos vías

• válvula para racores de jeringa
Luer y Luer-Lock

• punta radioopaca
• longitud aprox. 31 cm
• producto estéril de uso único
• sin látex

Ch. 6 1.5 ml 5
Ch. 8 3 ml 5 1780 03
Ch. 10 3 ml 5

cilíndrical, punta plena, 2 orificios opuestos, con fiador

TAMAÑO BALÓN PRES. REF.

Tiemann, 1 orificio, con fiador

AquaFlate, sonda con balón Brillant,
de silicona, transparente, con jeringa
prellenada para hinchar el balón

Sonda de drenaje estándar
dos vías

• jeringa prellenada en embalaje estéril
(1,5 - 5 ml de solución de glicerina estéril
al 10%)

• válvula para racores de jeringa
Luer y Luer-Lock

• punta radioopaca y banda de contraste
• longitud aprox. 31 cm
• producto estéril de uso único
• sin látex

AQUAFLATE GLYCERINE

Ch. 8 3 ml 5
1780 04

Ch. 10 5 ml 5



Ch. 8 /10 3 ml 5 1793 60

Ch. 6 /8 3 ml 5
331505*

Ch. 10/12 5 ml 5

18 SONDAS PEDIÁTRICAS/ DOS VÍAS

Al realizar el pedido, mencione siempre la ref. y el tamaño

RUSCH SENSOR

cilíndrica, 1 orificio

TAMAÑO BALÓN PRES. REF.

Sonda Rüsch con balón
de poliuretano, transparente

Sonda de drenaje estándar
dos vías

• con balón de látex Rüsch Gold
• válvula para racores de jeringa
Luer y Luer-Lock
• longitud aprox. 25 cm
• producto estéril de uso único

TAMAÑO BALÓN PRES. REF.

Sonda Rüsch Sensor con balón
para la medición de la temperatura
de silicona, transparente

dos vías

cilíndrica, 2 orificios opuestos, longitud aprox. 30 cm • válvula con código de color para racores
de jeringa Luer y Luer-Lock

• radioopaca
• producto estéril de uso único
• sin látex
• cable adaptador, vea pág. 21

RUSCH GOLD

cilíndrica, 2 orificios opuestos, con fiador

TAMAÑO BALÓN PRES. REF.

Ch. 8 /10 3 ml 10 180003*

Sonda Rüsch GOLD® con balón
de látex, color amarillo

Sonda de drenaje estándar
dos vías

• válvula para racores de jeringa
Luer y Luer-Lock

• longitud aprox. 30 cm
• producto estéril de uso único
• siliconizado

* Atención: Estos productos contienen látex natural
el cual podría provocar reacciones alérgicas

WIRUTHAN®
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SONDAS ESPECIALES Y
SONDAS PARA LA PREVENCIÓN
DE INFECCIONES

Las sondas especiales de Rüsch sirven para mucho más
que para el drenaje urinario.

Por ejemplo, pueden alojar sensores para la vigilancia continua

de la temperatura o utilizarse para administrar medios de contraste

radiológico. De este modo, además de cumplir su objetivo original,

también abren vías para un diagnóstico diferenciado.

Los recubrimientos de plata de la superficie o la impregnación con

plata de la sonda pueden impedir o retrasar la formación de la

película biológica.

Plata contra las

bacterias.

Incluso en la antiguedad

se consideraba la plata

como medio adecuado

para eliminar los gérme-

nes. No se conoce ninguna

resistencia. Si las “sondas

de plata” se utilizan como

una alternativa a los

antibióticos profilácticos,

pueden contribuir al uso

selectivo de antibióticos.

Esto evita el desarrollo de

la resistencia.



TAMAÑO BALÓN PRES. REF.

Ch. 12–24 10 ml 5 1705 05

20 SONDAS ESPECIALES

Las infecciones urinarias intrahospitalarias son provoca-

das, en al menos un 80 % de los casos, por sondas

permanentes en cuya superficie se desarrolla una película

biológica a medida que aumenta el tiempo de permanen-

cia. Los recubrimientos de plata de la superficie o la

impregnación con plata de la sonda pueden impedir o

retrasar la formación de la película biológica.

SSC-CATH

Al realizar el pedido, mencione siempre la ref. y el tamaño

cilíndrica, punta plena, 2 orificios opuestos

SSC-Cath, sonda con balón
de silicona, transparente,
con revestimiento de plata

dos vías

• válvula para racores de jeringa
Luer y Luer-Lock
• longitud aprox. 41 cm
• producto estéril de uso único
• sin látex



TAMAÑO BALÓN PRES. REF.

Ch. 18 10 ml 1 33 34 64*

CABLE ADAPTADOR PARA BRILLANT SENSOR LONGITUD PRES. REF.

Connector clinico, 6,3 mm para Siemens, 5,0 m 1 1793 12Hellige, Dräger, Datex etc.

Conector redondo Siemens, 7 polos 3,5 m 1 1793 13

Conector redondo HP, 2 polos para HP 5,0 m 1 1793 14

Artema 5,0 m 1 1793 15

Cool Gard CG 3000, 2 polos 5,0 m 1 179316

TAMAÑO BALÓN LONGITUD PRES. REF.

Ch. 8 –10 3 ml 30 cm 5
1793 60

Ch. 12 – 18 5 ml 44 cm 10

SONDAS ESPECIALES 21

cilíndrica, 2 orificios opuestos

Sonda Rüsch Sensor con balón
para la medición de la temperatura
de silicona, transparente

dos vías

• válvula con código de color para racores de
jeringa Luer y Luer-Lock

• radioopaca
• producto estéril de uso único
• sin látex

Nota:
Consulte nuestro catálogo:
Gestión de temperatura

Nota:
Todos los cables adaptadores están dotados de
una pinza de fijación.

cilíndrica

Sonda para el control de la dosis
de radiación, de poliuretano

dos vías

• válvula para racores de jeringa
Luer y Luer-Lock

• balón de látex
• longitud aprox. 41 cm
• producto estéril de uso único

* Atención: Estos productos contienen látex natural
el cual podría provocar reacciones alérgicas

RUSCH SENSOR

SONDA PARA LA RADIOTERAPIA



TAMAÑO BALÓN PRES. REF.

Ch. 20 20 ml 5
1734 20

Ch. 22 30 ml 5

TAMAÑO BALÓN PRES. REF.

Ch. 14 10 ml 1 17 37 05

22 SONDAS ESPECIALES

SONDA PARA LA NEOVEJIGA

cilíndrica, 2 orificios opuestos,
3 aberturas de drenaje para el medio contraste radiológico

central, abierta, 6 orificios opuestos, punta aprox. 4 cm

Para el drenaje postoperatorio después
de neovejiga de silicona, transparente,
con estriado longitudinal para el drenaje
uretral

Sonda para el drenaje postoperatorio
tres vías

• válvula para racores de jeringa
Luer y Luer-Lock

• longitud aprox. 40 cm
• productor estéril de uso único
• sin látex

Sonda para la visualización radiológica
de la uretra femenina
de silicona, transparente

dos vías

• válvula para racores de jeringa
Luer y Luer-Lock

• cono libremente desplazable
• punta radioopaca
• longitud aprox. 40 cm
• transparente
• producto estéril de uso único
• sin látex

SONDAS PARA LA VISUALIZACIÓN
RADIOLÓGICA DE LA URETRA FEMENINA



PRES. REF.

• para Ch. 24 5 2045 01
• estéril

• diámetro 2,5 mm 1 5460 00
• longitud aprox. 55 mm long
• no estéril

• para Ch. 7 – 30 100 5480 00
• no estéril
• sin látex

• para Ch. 7 – 30 50 5485 00
• embalaje universal
• punta troncocónica
• estéril
• sin látex

• Impide las incrustaciones de los 5 5560 00
• instrumentos de goma, látex y PVC así
como la adherencia a la mucosa.

• No contiene productos clorofluorocarbonados (CFC) - El gas
propulsor cumple las prescripciones relativas a la protección
del medio ambiente.

• sin bandas adhesivas 50 1875 01
• estéril
• sin látex

• con bandas adhesivas 50 1875 02
• estéril
• sin látex

ACCESSORIOS 23

Al realizar el pedido, mencione siempre la ref. y el tamaño

ACCESSORIOS

Disco de fijación, para la sujeción de las sondas hemostáticas

Tensor de sondas, de metal

Tapón de sondas, de PVC azul

Tapón de sondas, de PVC azul

SILKOSPRAY®

Placa rectal, de plástico

Placa rectal, de plástico

• con solución acuosa de glicerina al 10% 50 8505 50
• volumen de llenado 10 ml
• estéril

SilFlate, jeringa precargada para llenar sondas foley de silicona



TÉCNICA DE ARPÓN

24 ANEXO

OCHO MÉTODOS PARA RETIRAR SONDAS

CON BALÓN QUE NO PUEDAN DESINFLARSE

Dres. Stephan Roth and Prof. L. Hertle,
Clínica Urológica Universitaria de Münster/Germany.

DESINFLADO POR TORSIÓN

Práctica: aspiración con ligera tracción del extremo de la sonda
girando alternativamente hacia la izquierda y hacia la derecha
para soltar adherencias y abultamientos en el conducto de
llenado.

ACORTAMIENTO DEL TRAMO CON PROBLEMAS

5 cm

Práctica: retirada del extremo de embudo de la sonda, el más
problemático por estar constantemente sometido a esfuerzos
de tracción y flexión. Es importante mantener una distancia de
seguridad mínima de 5 cm más allá del meato urinario.

SONDAJE TRANSLUMINAL Y PERFORACIÓN

Práctica: sondaje del conducto de llenado con sondas finas
(p.ej. fiador de una sonda ureteral, venosa central o de angio-
grafía). Si no se consigue, puede intentar perforar el balón
con el fiador insertado (precaución: posteriormente debe
comprobarse que el balón está completo).

PUNCIÓN PERCUTÁNEA

Práctica: puede realizarse tanto bajo control radiológico
(cistograma) como ecográfico. Para la punción, el balón debe
fijarse en el cuello de la vejiga mediante una ligera tracción
del extremo de la sonda. Como agujas de punción pueden
emplearse las agujas de nefrostomía, biopsia o punción
lumbar, o la aguja de una sonda venosa permanente larga
(precaución: posteriormente debe comprobarse que el balón
está completo).

Práctica: el vástago de un cistoscopio lleno de lubricante se
lleva a través del extremo cortado de la sonda hasta el balón
de la misma y, a continuación, se hace avanzar entre el
vástago y la sonda otra sonda para perforar el balón (según
O’Flynn). Para ello puede emplearse un empujador de sonda o
un fiador de una sonda ureteral (precaución: posteriormente
debe comprobarse que el balón está completo).

PUNCIÓN TRANSRECTAL O TRANSVAGINAL

Práctica: con una aguja de biopsia flexible puede puncionarse el
balón previamente llevado hasta el cuello de la vejiga mediante
una ligera tracción (precaución: posteriormente debe compro-
barse que el balón está completo).

RUPTURA POR SOBREESTIRAMIENTO

Práctica: puede intentarse una ruptura por sobreestiramiento
con NaCl al 0,9 %. Sin embargo, según el tipo de sonda serán
necesarios volúmenes de 70 a 200 ml. Por ello, tanto en
pacientes con sonda de nefrostomía como en caso de atrofia
de la vejiga existe el riesgo de ruptura del sistema tubular.

RUPTURA INDUCIDA QUÍMICAMENTE

Atención!
El bajo punto de ebullición del éter (34,5°C) hace que tras la instilación
de 2-5 ml de éter se produzca en cuestión de segundos un aumento de

volumen de 0,4 - 1,01 litros. Esto conlleva el riesgo de una ruptura de la
vejiga, especialmente en niños. Por ello, el empleo de éter debe consider-
arse obsoleto.

ether obsolete

Práctica: inyección de 10 ml de aceite de parafina a través del
conducto de llenado. En caso necesario, volver a inyectar 5-10
ml pasados 5-10 minutos. Como medida preventiva es impor-
tante llenar previamente la vejiga con 100-200 ml de solución
salina. Una vez retirada la sonda con balón debe realizarse una
cistoscopia para comprobar que no quedan restos de material
que pudieran dar lugar a la fomación de cálculos.


