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SIN LÁTEX
Teleflex se complace en ofrecer una amplia gama de productos sin látex. 
El!látex de caucho natural puede provocar una reacción alérgica.

SEE-THRU, MULTI-VENT, SELECT-A-VENT, SOFTECH, AQUAPAK, 
AQUATHERM, CORR-A-FLEX, ADDIPAK, NEB-U-MIST y el logo "#$%&' ()* 
son marcas registradas de "#$%&' ()*.

PRODUCTOS DE CUIDADOS RESPIRATORIOS 
DE!TELEFLEX – ÚNICOS EN SU CLASE

Marcas comerciales de confianza hacen de Teleflex un 
asociado fuerte y económico. Fundado sobre una sólida 
tradición de innovación, Teleflex es líder mundial de 
material médico de alta calidad diseñado para ayudar 
al!personal sanitario a minimizar riesgos y maximizar 
resultados para sus pacientes. Como comprendemos 
la!importancia que tiene para nuestros clientes disponer 
de una amplia gama de dispositivos, hemos desarrollado 
una línea única de productos. Todos ellos se comple-
mentan entre sí. 

Los productos "#$%&' para oxigenoterapia, aerosol- 
terapia y espirometría incentivadora que se presentan 
en este catálogo no son solo únicos en su clase, sino  
que les ayudarán a tratar eficazmente las necesidades 
respiratorias de sus pacientes, sin perder de vista  
la calidad, eficacia y coste. Nuestra sorprendente  
gama de productos incluye la más amplia selección  
de mascarillas, gafas, tubos y!humidificadores del  
mercado.

En el catálogo encontrará más información y!especifica-
ciones técnicas de nuestros productos.

TELEFLEX – MATERIAL MÉDICO DE ALTA CALIDAD 
FACILITADOS POR UN ÚNICO PROVEEDOR
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OXIGENOTERAPIA

MASCARILLA CON RESERVORIO  
ALARGADA  PARA ADULTOS 
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

1059* con tubo de 210 cm para suministro de oxígeno 50

41069 sin tubo para suministro de oxígeno

MASCARILLA CON RESERVORIO  
ALARGADA PEDIÁTRICA
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

41058 con tubo de 210 cm para suministro de oxígeno 50

MASCARILLA CON RESERVORIO  
ALARGADA PARA ADULTOS 
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

41060 con tubo de 210 cm para suministro de oxígeno 50

MASCARILLA  
CON RESERVORIO
CON VÁLVULA DE SEGURIDAD PARA VENTILACIÓN

ō�alta concentración
ō� la válvula de control de baja resistencia semiabierta,  

impide la reinspiración permitiendo que salga el  
aire exhalado

ō�flujo: 5-10 LPM
ō�vinilo transparente y suave
ō�sin látex
ō� limpio
ō�un solo uso
ō�envasado individualmente

MASCARILLA  
CON RESERVORIO

ō�alta concentración
ō� la válvula de control de baja resistencia cerrada, impide 

la!reinspiración permitiendo que salga el aire exhalado
ō�flujo: 10-12 LPM
ō�vinilo transparente y suave
ō�sin látex
ō� limpio 
ō�un solo uso
ō�envasado individualmente

MATERIALES
ō� mascarilla: PVC con pestaña metálica
ō� tubo: PVC
ō� reservorio: PVC / 750 ml
ō� válvula: silicona
ō� banda para cuello: policloropreno

* Producto alternativo con características similares disponible. Para realizar pedido añadir "P"  
 al final de la referencia. Por favor consulte con el delegado comercial de su zona para más información.
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MASCARILLA PARA ADULTOS SEE-THRU
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

41040 con tubo de 210 cm para suministro de oxígeno 50

MASCARILLA PEDIÁTRICA SEE-THRU
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

41035 con tubo de 210 cm para suministro de oxígeno 50

MASCARILLA ALARGADA  
PARA ADULTOS SEE-THRU
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

1041* con tubo de 210 cm para suministro de oxígeno 50

1049 sin tubo para suministro de oxígeno

MASCARILLA ALARGADA  
PEDIÁTRICA SEE-THRU
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

41042* con tubo de 210 cm para suministro de oxígeno 50

41050 sin tubo para suministro de oxígeno

MASCARILLA SEE-THRU® 
ō�concentración media
ō�flujo: 5-10 LPM
ō�vinilo transparente y suave
ō�sin látex
ō� limpio
ō�un solo uso
ō�envasado individualmente

MASCARILLA SEE-THRU®

ō�concentración media
ō�flujo: 5-10 LPM
ō�vinilo transparente y suave
ō�sin látex
ō� limpio
ō�un solo uso
ō�envasado individualmente

* Producto alternativo con características similares disponible. Para realizar  
 pedido añadir "P" al final de la referencia. Por favor consulte con el delegado 
 comercial de su zona para más información.
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MASCARILLA 3-EN-1  
ALARGADA PARA ADULTO
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

41061 con tubo de 210 cm para suministro de oxígeno 50

41063 con tubo STAR LUMEN de 210 cm  
(resistente al acodamiento)

MASCARILLA 3-EN-1 
Las mascarillas 3-en-1 se pueden utilizar  
como mascarilla!de concentración media,  
de!concentración!alta!o!como mascarilla  
de reanimación.

Cada unidad incluye: Mascarilla SEE-THRU  
con!válvula!de!mariposa, reservorio y conector  
de oxígeno

ō�concentración alta
ō�flujo: 5-10 LPM
ō�vinilo transparente y suave
ō�sin látex
ō� limpio 
ō�un solo uso
ō�envasado individualmente

MATERIALES
ō� mascarilla: PVC con pestaña metálica
ō� tubo: PVC
ō� reservorio: PVC / 750 ml
ō� conector: polipropileno
ō� banda para cuello: policloropreno

MASCARILLA PARA ADULTO  
ALARGADA SEE-THRU
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

41007 con tubo de 210 cm para suministro de oxígeno 
y reservorio

50

MASCARILLA SEE-THRU®

ō�concentración media
ō�flujo: 5-10 LPM
ō�vinilo transparente y suave
ō�el adaptador gira para amoldarse a la posición del paciente
ō�sin látex
ō� limpio
ō�un solo uso
ō�envasado individualmente

MATERIALES
ō� mascarilla: PVC con pestaña metálica
ō� tubo: PVC
ō� reservorio: PVC / 750 ml
ō� banda para cuello: policloropreno
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MASCARILLA ALARGADA  
PARA ADULTOS MULTI-VENT
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

41088 con tubo de 210 cm para suministro de oxígeno 50

MASCARILLA ALARGADA  
PEDIÁTRICA MULTI-VENT
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

41089 con tubo de 210 cm para suministro de oxígeno 50

MULTI-VENT Flujo total de oxígeno que recibe el paciente*

7 /% !8 ,%.%--#!&)/! 2.9:! /% !8 (%-!+%&/)/! 2.9:! '!'). /% $),

24 % 3 LPM 79 LPM 

26 % 3 LPM 47 LPM 

28 % 6 LPM 68 LPM 

30 % 6 LPM 53 LPM 

35 % 9 LPM 50 LPM 

40 % 12 LPM 50 LPM

50 % 15 LPM 41 LPM 

MASCARILLA  
MULTI-VENT® 
EL SISTEMA VENTURI POSEE UN DISPOSITIVO QUE 
PERMITE REGULAR LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO 
QUE SE ESTÁ ADMINISTRANDO

ō�posee un regulador codificado por colores que permite 
adaptar a baja o media la concentración de oxígeno

ō� incluye adaptador para alta humedad
ō�el anillo de anclaje fija la posición del regulador  

para asegurar que el flujo elegido se mantiene
ō�sin látex
ō� limpio
ō�un solo uso

Regulador de baja concentración 
(verde) para 24 %, 26 %, 28 % 
y!30!%

Regulador de concentración media 
(blanco) para 35 %, 40 % y 50 %

MATERIALES
ō� mascarilla: PVC con pestaña metálica
ō� tubo: PVC
ō� conector: polipropileno
ō� banda para cuello: policloropreno

* A una concentración y un flujo específico 

EL SISTEMA VENTURI POSEE UN DISPOSITIVO QUE  
PERMITE REGULAR LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO  
QUE SE ESTÁ ADMINISTRANDO

Disponibles como kit (incluyendo seis reguladores: 24 %,  
28 %, 31 %, 35 %, 40 % y 50 %) o con un regulador único.

ō�con tubo de 210 cm para suministro de oxígeno  
ō� incluye adaptador para alta humedad
ō�sin látex
ō� limpio
ō�un solo uso

MASCARILLA DE CONCENTRACIÓN 
VARIABLE SELECT-A-VENT®

* Producto alternativo con características similares disponible. Para  
 realizar pedido añadir "P" al final de la referencia. Por favor consulte 
 con el delegado comercial de su zona para más información.

MASCARILLA ALARGADA DE  
CONCENTRACIÓN VARIABLE PARA  
ADULTO SELECT-A-VENT 
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

41098* kit con tubo de 210 cm para suministro de;oxígeno 50

41072 con regulador fijo, 28 %, blanco, con adaptador F/F 22 
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GAFA NASAL SOFTECH
'9=! -!&%-'!( /%. '9=! 2.9:! 

(%-!+%&/)/!(%2. ')+)>! ,')(-.9+%& .!&$#'9/ %,'?&/)( 9&#@%(,). -)&'.

41820 Adulto x 210 cm x 4 LPM 50

41826 Pediátrico x 210 cm x 3,5 LPM 

41828 Neonatal x 210 cm x 1,5-2 LPM 

GAFA NASAL PARA ADULTOS
).%') &),). '9=!

-!&%-'!( /%. 
'9=!  %,'?&/)((%2. )-)+*)&)/) &! )-)+*)&)/) %,'?&/)( ,')(-.9+%& .!&$#'9/ -)&'.

1103* x x 210 cm x 50

1104* x x 210 cm x

41110 x x 210 cm x

GAFA NASAL
GAFA NASAL PATENTADA CON  
RENDIMIENTO ÓPTIMO

Las dos aletas nasales, son finas, suaves al tacto y siguen la 
forma anatómica de la nariz del paciente. Las gafas nasales 
están disponibles en diferentes configuraciones, ofreciendo 
al cliente variedad en cuanto a las aletas nasales, los tubos 
de oxígeno y los conectores.

ō�flujo: 1-7 LPM
ō�sin látex
ō� limpio
ō�un solo uso

Extremadamente ligeras y flexibles, las cánulas SOFTECH 
están anatómicamente diseñadas para mejorar el confort y la 
aceptación del paciente. El diseño tipo gafa con superficie de 
apoyo sobre las orejas, optimiza el ajuste y la estabilidad. Está 
también disponible en tamaños pediátricos y para bebés.

ō�sin látex
ō� limpio 
ō�un solo uso

MATERIAL 
ō� PVC

Ref. 1103

Ref. 41820

Ref. 1104

Las gafas nasales "#$%&' están disponibles con dos  
tipos de conectores para el extremo del tubo, estándar  
o!universales. Los conectores universal son prácticos 
y!económicos porque se acoplan directamente en los  
caudalímetros, eliminando de esta manera la necesidad 
de!adaptadores con racores y tuercas.

GAFA NASAL SOFTECH®

* Producto alternativo con características similares disponible. Para  
 realizar pedido añadir "P" al final de la referencia. Por favor consulte  
 con el delegado comercial de su zona para más información. 
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"#$%&' ofrece dos tipos de tubo; estándar (fig. 1) y STAR 
LUMEN (fig. 2), que es más resistente al acodamiento y al 
aplastamiento. Los tubos Star Lumen, presentan un diseño 
particular, con un lumen interno en forma de estrella que 
crea 5!canales para el flujo continuo de oxígeno.

Los tubos de oxígeno "#$%&' están disponibles con dos 
tipos de conectores en el extremo, conector estándar (fig.!3) 
o universal (fig. 4). 
Los conectores universales son prácticos y económicos 
porque se acoplan directamente en los caudalímetros,  
eliminando de esta manera la necesidad de adaptadores 
con!racores y tuercas. 

ō�sin látex
ō� limpio 
ō�un solo uso

TUBOS PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO

TUBOS PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO
'9=! -!&%-'!(

(%2. %,'?&/)( ,')(-.9+%& %,'?&/)( 9&#@%(,). .!&$#'9/ -)&'.

41113* x x 210 cm 50

1115* x x 210 cm 50

41118 x x 420 cm 50

41119 x x 760 cm 25

41120 x x 1520 cm 25

41925 x x 210 cm 50

MATERIAL
ō� PVC

* Producto alternativo con características similares disponible. Para realizar pedido añadir "P" al final de la referencia.  
 Por favor consulte con el delegado comercial de su zona para más información.

"
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AGUA ESTÉRIL AQUAPAK  
SIN ADAPTADOR DE HUMIDIFICACIÓN
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

400301 agua estéril de 340 ml, solo depósito de agua, 
para uso con adaptador de humidificación  
ref. 400040 

20

400601 agua estéril de 650 ml, solo depósito de agua, 
para uso con adaptador de humidificación  
ref. 400040 

10

AGUA ESTÉRIL AQUAPAK,  
CON ADAPTADOR DE HUMIDIFICACIÓN
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

400340 agua estéril de 340 ml, con adaptador 
de;humidificación estéril ref. 400040

20

400640 agua estéril de 650 ml, con adaptador 
de;humidificación estéril ref. 400040 

10

AGUA ESTÉRIL AQUAPAK
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

400400 agua estéril de 440 ml, solo depósito de agua, 
para uso con adaptador silencioso ref. 400011 

20

403700 agua estéril de 760 ml, solo depósito de agua, 
para uso con adaptador silencioso ref. 400011

10

ADAPTADOR SILENCIOSO AQUAPAK
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

400011 ō�sin burbujas, vibraciones ni ruido
ō�válvula liberadora de presión, 

140-210 cm H2O 
ō�con aviso audible
ō�diseñado para uso con depósitos 

de agua estéril ref. 400400 o 
 403700 

ō�Permite la opción de incrementar 
la temperatura utilizando un 
calentador externo de la serie 
AQUATHERM, ref. 050-12

ō�un solo uso

50

ADAPTADOR DE HUMIDIFICACIÓN
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

400040 ō�adaptador transparente y estéril 
para uso con ref. 400301 o ref. 
400601

ō�válvula liberadora de presión,  
350-700 cm H2O 

ō�con aviso audible
ō�un solo uso

120

AQUAPAK® 

HUMIDIFICADOR PRECARGADO

Los humidificadores precargados AQUAPAK® de HUDSON 
combinan un adaptador fácil de usar con dos tipos de!depósito 
de agua estéril. El adaptador incorpora una alarma audible 
que alerta al personal sanitario en caso de!restricción del flujo 
u oclusión del humidificador o del tubo de oxígeno. Los 
depósitos de agua incorporan un conector, para el tubo de 
oxígeno, que dispone de!un sistema de cierre rápido de uso 
fácil. Un microdifusor, integrado en el depósito de agua,  
genera burbujas más pequeñas y aumenta el movimiento en la 
superficie permitiendo una humidificación sin ruidos. Los 
humidificadores precargados AQUAPAK de "#$%&', ofrecen 
una solución eficaz, segura y de valor.
El set completo con adaptador de humidificador facilita 
el!manejo.

ō�sin látex
ō�esterilización por radiación gamma
ō�un solo uso
ō�envasado individualmente 

MATERIALES
ō� botella: polipropileno
ō� adaptador: policarbonato
ō� tubo: PVC
ō� válvula: silicona
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HUMIDIFICADOR DESECHABLE
(%2. @!.9+%& /% ..%&)/! -)&'.

3230 500 ml 50

HUMIDIFICADOR DESECHABLE

"#$%&' ofrece una selección de humidificadores que se pueden 
utilizar con el suministro de agua del hospital. Los!humidificadores 
son desechables e incorporan una válvula liberadora de presión 
que emite una alarma audible para alertar sobre una posible 
oclusión del humidificador o del tubo de!oxígeno.

ō�plástico desechable y duradero con alarma audible  
predeterminada!para saltar a una descompresión  
de 280 cm H2O!(4 psi)

ō�con líneas que marcan el nivel de agua máximo y mínimo
ō�sin látex
ō�un solo uso
ō�envasado individualmente

MATERIALES
ō� recipiente: polietileno
ō� adaptador: polipropileno
ō� válvula de compensación 

de;presión: silicona
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ADAPTADOR CÓNICO CON ANILLAS EN RELIEVE
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

42555 adaptador con anillas en relieve para 
bocas de oxígeno estándar D.I.S.S

ō� sin látex
ō� limpio
ō� un solo uso

50

CONECTOR PARA TUBOS DE SUMINISTRO DE OXÍGENO
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

41420 conectores terminales de 5 a 7 mm 
para adaptar tubos de oxígeno

ō� sin látex
ō� limpio
ō� un solo uso

250

TRAMPA DE AGUA PARA TUBOS DE OXÍGENO
(%2. -)&'.

1679 ō� sin látex
ō� limpio
ō� un solo uso

10

ADAPTADOR PARA TUBOS
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

1423 22 mm ID x 5 - 7 mm (ajuste)

ō� sin látex
ō� limpio
ō� un solo uso

50

OXIGENADOR EN T TRAQUEAL
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

41668 incluye adaptador cónico de oxígeno, 
conector en T para aerosoles y tubo 
CORR-A-FLEX

ō� sin látex
ō� limpio
ō� un solo uso

50

ACCESORIOS
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MATERIALES
ō� mascarilla para aerosolterapia: PVC
ō� nebulizador: poliestireno
ō� conector en T: K-resin
ō� válvula: poliisopreno

ATENCIÓN
no utilizar con medicación aceitosa

SOPORTE MICRO MIST
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

90930
para una fijación segura del sistema completo 
antes o después del tratamiento

1

Debido a su diseño capilar innovador, el nebulizador 
MICRO MIST de bajo volumen puede producir una 
neblina densa y fina en cualquier ángulo hasta 90°. 
Esto permite que el médico pueda administrar  
medicación a pacientes con requisitos especiales 
de!tratamiento como aquéllos que se encuentran 
en!posición horizontal.

* Ref. 41883 y ref. 41880 incluyen un conector en T y tapa de 18 mm. Todos los demás tienen conectores 
de 22 mm.

NEBULIZADOR MICRO MIST DE BAJO VOLUMEN

(%2.
&%=9.#F)/!( 
+#-(! +#,' ' =!G9#..) 

/%*3,#'! /% 
D5 -+

'9=! /%  
DE -+

-!&%-'!( /% 
'9=!  
%,'?&/)(

-!&%-'!( 
/% '9=! 
9&#@%(,).

+),-)(#..) 
*)() )/9.'!, 
(%2. DEA1

+),-)(#..) 
*%/#?'(#-) 
(%2. 4DEA5 -)&'.

41880* x 50

41883* x x x x x x

41890 x

41891 x x x x

41892* x x x x x

41893** x x x x

41894** x x x x

41895 x x x x x x

41898 x x x x

AEROSOLTERAPIA

NEBULIZADOR DE BAJO  
VOLUMEN MICRO MIST® 

El nebulizador de bajo volumen MICRO MIST está diseñado 
para ofrecer un alto rendimiento sin dejar de ser económico. 
Se puede utilizar para tratamientos “portátiles” o en línea.  
El MICRO MIST produce una neblina densa y fina en ángulos 
de hasta 90°, con un tamaño óptimo de partículas, índices de 
nebulización eficaces y una cantidad mínima de residuos. Una 
tapa con rosca de cierre fácil y un recipiente antiderrame de  
6 ml evitan las fugas y aseguran un fácil montaje y desmontaje.

ō�sin látex
ō� limpio
ō�un solo uso

** Producto alternativo con características  
 similares disponible. Para realizar pedido  
 añadir “P” al final de la referencia.
 Por favor consulte con el delegado  
 comercial de su zona para más información.
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NEBULIZADOR MICRO MIST® 
CON VÁLVULA NEB-TEE™ 

El nebulizador MICRO MIST con Neb-Tee lleva integrada 
una!válvula con apertura y cierre automático accionado  
por un muelle. Ésta válvula, permite la administración  
del tratamiento sin necesidad de abrir el circuito o de  
interrumpir la ventilación. Neb-Tee con conectores de  
22 mm D.I. – 22 mm D.E.

ō�sin látex
ō� limpio
ō�un solo uso

MATERIALES
ō� mascarilla para aerosolterapia: PVC
ō� nebulizador: poliestireno 
ō� conector en T: K-resin
ō� válvula: poliisopreno

ATENCIÓN
no utilizar con medicación aceitosa

Neb-Tee está diseñado para simplifi- 
car el acceso a los circuitos de!venti-
lación de 22 mm para tratamientos 
con nebulizadores de!bajo volumen.

NEBULIZADOR MICRO MIST CON VÁLVULA NEB-TEE 

(%2. &%=9.#F)/!( +#-(! +#,' &%=-'%% 2.%"'9=% 88 2/D5 2 '9=! /% 8DE -+
-!&%-'!( /% '9=!  
%,'?&/)( -)&'.

41745 x x x x x 50

ō� volumen mínimo recomendado: 1 ml
ō� flujo recomendado: 8 LPM
ō� DAMM (siglas de "Mass Median Aerodynamic 

Diameter", en español diámetro aerodinámico 
mediano de masa): 2,7 micras

ō� velocidad de nebulización: 0,34 ml/min
ō� volumen del recipiente de nebulización: 6 ml
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NEBULIZADOR UP-DRAFT® II 

El nebulizador compacto de alto flujo de salida, UP-DRAFT II, 
genera una neblina concentrada a una velocidad de 5-9 LPM. 
Nebuliza en ángulos de hasta 45° para adaptarse a los requisi-
tos de tratamientos especiales. Una tapa con rosca de fácil 
sellado y un recipiente anti-derrame de 8 ml evitan las fugas y 
aseguran un fácil montaje y desmontaje. UP-DRAFT II ofrece 
una neblina excepcional, con partículas de tamaño terapéutico 
y tiempos de nebulización eficaces. 

ō�sin látex
ō� limpio
ō�un solo uso

MATERIALES
ō� mascarilla para aerosolterapia: PVC 

con pestaña metálica
ō� nebulizador: poliestireno
ō� tubo: PVC
ō� conector en T: K-resin

ATENCIÓN
no utilizar con medicación aceitosa

flujo recomendado:  
5-9 LPM 
DAMM: 2-3 micras

velocidad de nebulización:  0,2 – 0,3 ml/min. 
volumen: 8 ml
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41700 x 50

41710 x x x

41712 x x x

41720 x x x x
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NEBULIZADOR UP-DRAFT®

Por su tamaño, diseño y rendimiento el nebulizador  
UP-DRAFT es ideal para entornos hospitalarios o asistencia 
domiciliaria. Tiene una tapa de rosca que permite formar  
un sellado hermético y facilita el montaje y desmontaje. El  
recipiente independiente de gran capacidad (5-15 ml),  
tiene una marca que indica claramente el nivel máximo  
de llenado y el orificio para inyección de agua de baja  
resistencia, es especialmente adecuado para su uso con 
grandes cantidades de líquido.

ō�sin látex
ō� limpio
ō�un solo uso

MATERIALES
ō� mascarilla para aerosolterapia: PVC 

con pestaña metálica
ō� nebulizador: poliestireno
ō� tubos: PVC
ō� conector en T: K-resin

ATENCIÓN
no utilizar con medicación aceitosa

flujo recomendado: 5-9 LPM
DAMM: 2-3 micras
velocidad de nebulización: 0,2 – 0,3 ml/min.
volumen: 15 ml
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NEBULIZADOR SIDE-DRAFT 
NEB-U-MIST

ō�Nebulizador de bajo volumen, versión lateral
ō�nebulizador con conexión en T y boquilla
ō�sin látex    

Flujo recomendado: 5-9 LPM
DAMM: 2-3 micras
velocidad de nebulización: 0,2 – 0,3 ml/min.
volumen: 8 ml

SISTEMA PARA NEBULIZACIÓN  
CON PENTAMIDINA ISO-NEB
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

41755 con filtro 20

NEBULIZADOR “SIDE-DRAFT”  
NEB-U-MIST 
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

41897 con conexión en T y boquilla 50

SISTEMA ISO-NEB® CON  
FILTRO PARA NEBULIZACIÓN 
CON PENTAMIDINA 

El sistema de nebulización con filtro ISO-NEB ha sido diseñado 
para reducir la contaminación ambiental durante la!aerosolterapia. 
Los flujos de inspiración y espiración quedan aislados por  
válvulas unidireccionales que dirigen el!aire exhalado a través 
de un sistema eficaz de filtros. El!filtro patógeno con carga  
electrostática y un índice de!filtración vírica / bacteriana de 
99,999%/99,99% protege al!personal y al medio ambiente de 
los residuos del aerosol. El!sistema incorpora el UP-DRAFT II, 
que es un nebulizador de alto flujo de salida, 8 ml y bajo volu-
men, que funciona verticalmente o a un ángulo de hasta 45°. 
Envasado individualmente.

ō�sin látex
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ADAPTADOR PARA NEBULIZACIÓN 028
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

403128 ō�el anillo de admisión de estilo 
Venturi permite la selección 
de;concentraciones de oxígeno 
de;28;% a 98 %

ō�adaptador: policarbonato
ō�envasado individualmente
ō�estéril

50

ADAPTADOR PARA NEBULIZACIÓN 033
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

403133 ō�el adaptador silencioso permite 
la;selección de concentraciones 
de;oxígeno de 33 % a 98 % para 
cumplir con las necesidades 
del;paciente de UCI

ō�adaptador: policarbonato
ō�envasado individualmente
ō�estéril

50

AQUAPAK®

NEBULIZADOR PRECARGADO

Los nebulizadores precargados AQUAPAK son sistemas 
versátiles, estériles que permiten una nebulización en frío  
o caliente. Elija entre una amplia variedad de formatos, 
adaptadores y soluciones para abarcar las necesidades 
específicas de cada paciente de una forma eficaz y económica.

ō�sin látex
ō�esterilización por radiación gamma

ō�elija entre dos adaptadores de precisión para uso con los 
nebulizadores AQUAPAK , y consiga de esta forma una 
nebulización adecuada para un rango amplio 
de!concentraciones de oxígeno

ō�el calentador AQUATHERM III proporciona un tratamiento 
de nebulización caliente

ō� los depósitos precargados y estériles AQUAPAK están 
disponibles en cuatro tamaños: 440 ml, 760 ml, 1070 ml 
y!2200 ml

ō� los depósitos están también disponibles en envases que  
incluyen un adaptador estéril .

ō�el depósito AQUAPAK se puede utilizar con otros 
productos para humidificación y nebulización de "#$%&', 
lo que hace que el sistema sea verdaderamente versátil

SISTEMA CERRADO DE AGUA ESTÉRIL PARA NEBULIZACIÓN MECÁNICA + ADAPTADOR
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400400 x x 20

403128 x 50

403133 x 50

403700 x x 10

403705 x x 10

403709 x x 10

403728 x x x 10

404000 x x 10

404128 x x x 10

404200 x x 4

404290 x x 4

404428 x x x 20

404739 x x x 4
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NEBULIZADOR DESECHABLE DE 
GRAN VOLUMEN PARA VENTILACIÓN 
MECÁNICA
ō�500 ml
ō�con líneas que marcan el nivel de agua máximo y mínimo
ō�concentración: 28 % - 98 %
ō�sin látex
ō�un solo uso
ō�envasado individualmente

CALENTADOR ELECTRÓNICO  
AJUSTABLE EXTERNO AQUATHERM® III

ō�se conecta al sistema de nebulización para administrar aerosolterapia caliente
ō�se puede regular la temperatura del aerosol mediante un!controlador sensible  

de temperatura, ajustándose así a las necesidades del!paciente 
ō�calentador robusto y duradero

NEBULIZADOR DESECHABLE DE GRAN VOLUMEN  
PARA VENTILACIÓN MECÁNICA
(%2. -)&'.

41770 50

CALENTADOR ELECTRÓNICO  
AJUSTABLE EXTERNO AQUATHERM III
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

050-12 D 220 - 240 V, 50 Hz 1

MATERIALES
ō� recipiente: polietileno
ō� adaptador: policarbonato
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MASCARILLA DE TRAQUEOSTOMÍA
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

1075 mascarilla para adultos 50

41076 mascarilla pediátrica

MASCARILLA ALARGADA  
PARA NEBULIZACIÓN
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

1083* mascarilla para adultos 50

41085 mascarilla pediátrica

MASCARILLA FACIAL
(%2. -)&'.

41095 50

MASCARILLA DE  
TRAQUEOSTOMÍA

ō�para aerosolterapia con traqueostomía y!laringectomía
ō�el conector de tubo gira 360 º y acepta tubos corrugados 

de 22 mm I.D.
ō� limpio
ō�un solo uso
ō�envasado individualmente

MASCARILLA PARA 
AEROSOLTERAPIA
ō�vinilo transparente y  suave
ō�específicamente diseñado para aerosolterapia
ō�el conector acepta tubos para aerosolterapia de 22 mm
ō� limpio
ō�un solo uso
ō�envasado individualmente

MASCARILLA FACIAL
ō�vinilo transparente y  suave 
ō�para aerosolterapia de alta humidificación
ō�el conector acepta tubos para aerosolterapia de 22 mm
ō� limpio
ō�un solo uso
ō�envasado individualmente

MATERIALES
ō� mascarilla: PVC con pestaña metálica
ō� adaptador: polietileno
ō� banda para cuello: policloropreno

* Producto alternativo con características similares disponible. Para realizar pedido  
 añadir "P" al final de la referencia. Por favor consulte con el delegado comercial
 de su zona para más información.
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ROLLO DE TUBO  
CORR-A-FLEX® II 

ō�rollo de tubo de 30,4 m CORR-A-FLEX II, de PVC
ō�extremadamente ligero y flexible
ō�con secciones para cortar cada 15 cm
ō�para aplicación de terapias en caliente y frío
ō� los extremos del tubo tienen una forma especial que hace 

que los adaptadores de 22mm se deslicen y ajusten  
con seguridad 

ō�sin látex

TUBO CORR-A-FLEX®

ō� tubo excepcionalmente ligero y flexibles, PVC
ō� longitud 180 cm
ō�con secciones para cortar cada 15 cm
ō� los extremos del tubo se deslizan y se ajustan  

con seguridad a los adaptadores de 22mm 
ō�sin látex
ō�envasado individualmente

SISTEMA DE DRENAJE 
PARA AEROSOLTERAPIA

ō�bolsa de drenaje desechable con adaptador en T que  
acepta tubos corrugados estándar de 22 mm de D.I. 

ō�cadena plástica de cierre automático que permite fijar 
la!bolsa a un objeto estable

ō�práctico puerto de drenaje
ō�material conexión en T: polietileno, bolsa: PVC
ō� limpio
ō�un solo uso

DOSIS UNITARIA ADDIPAK® 
ō�viales de 3 ml y 5 ml de solución salina al 0,9%  

estéril para terapia por inhalación
ō�graduación en milímetros invertida para una  

distribución precisa

ROLLO DE TUBO CORR-A-FLEX II 
(%2. -)&'.

1680 1 rollo

TUBO CORR-A-FLEX 
(%2. -)&'.

41518 50

SISTEMA DE DRENAJE PARA  
AEROSOLTERAPIA
(%2. -)*)-#/)/ /% .) =!.,) -)&'.

41740 750 ml 50

DOSIS UNITARIA ADDIPAK 
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

200-39 0,9% - solución salina, 3 ml (vial rosa) 100

200-59 0,9% - solución salina, 5 ml (vial rosa)
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CONECTOR EN T PARA AEROSOLTERAPIA
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

41077 ō� el diseño anti-derrame minimiza 
la aspiración de líquidos

ō� eje horizontal: 22 mm D.E.
ō� eje vertical: 15/22 mm D.E.
ō� policarbonato
ō� sin látex
ō� limpio 
ō� un solo uso

50

BOQUILLA
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

41565 ō� boquilla estándar con conexiones 
de 15 mm y 22 mm de D.E.

ō� polietileno
ō� sin látex
ō� limpio 
ō� un solo uso

50

CONECTOR EN T PARA NEBULIZADOR
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

41639 ō� conexión estándar de  
22 mm D.I./D.E.

ō� el puerto de nebulización es una 
conexión de 18 mm D.I. y se  
adapta a la mayoría de los  
nebulizadores de bajo volumen

ō� polietileno
ō� sin látex
ō� limpio 
ō� un solo uso

50

CONECTOR EN T PARA NEBULIZADOR
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

41651 ō� 22M/15F - 22M/22F 
ō� con diseño anti-derrame
ō� policarbonato
ō� sin látex
ō� limpio 
ō� un solo uso

50 ADAPTADOR PARA INHALADOR 
DE DOSIS MEDIDA (IDM)
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

41659 ō� con puerto para nebulización 
integrado

ō� conexiones estándar de 22 mm 
de D.I y D.E. para conexión en 
línea

ō� el conector en T con flechas  
permite al personal sanitario 
administrar el medicamento 
directamente al paciente o en 
sentido opuesto para tenerlo 
como efecto "reservorio"

ō� para todos los aerosoles 
estándar

ō� se adapta a la mayoría de los 
aerosoles 

ō� polietileno
ō� sin látex
ō� limpio 
ō� un solo uso

50

VÁLVULA UNIDIRECCIONAL
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

41664 ō� la válvula ofrece baja resistencia 
al flujo en una dirección

ō� conexión de  
22 mm D.E./22 mm D.I.

ō� policarbonato / silicona
ō� sin látex
ō� limpio 
ō� un solo uso

50

VÁLVULA UNIDIRECCIONAL
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

41665 ō� la válvula ofrece baja resistencia 
al flujo en una dirección

ō� conexión de  
22 mm D.E./22 mm D.I.

ō� policarbonato / silicona
ō� sin látex
ō� limpio 
ō� un solo uso

50

VÁLVULA EN T UNIDIRECCIONAL
(%2. /%,-(#*-#3& -)&'.

41666 ō� conector en T montado con dos 
válvulas unidireccionales que 
permiten el paso del gas en una 
sola dirección

ō� conexión de  
22 mm D.E./22 mm D.I.

ō� policarbonato / silicona
ō� sin látex
ō� limpio 
ō� un solo uso

50

ACCESORIOS  
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VOLDYNE 2500 / VOLDYNE 5000 

(%2. /%,-(#*-#3&
+%/#-#3& /% 
@!.9+%& ')+)>! -)&'.

8884719041 Voldyne 2500 
para uso pediá-
trico y en adultos

250 ml a 2500 ml caja (longitud / ancho / altura) 13,5 / 7 / 14 cm
tubo de 28 cm de largo y boquilla de 6,5 cm de largo

12

8884719033 Voldyne 5000 
para adultos

250 ml a 5000 ml caja (longitud / ancho / altura) 13,5 / 7 / 14 cm
tubo de 28 cm de largo y boquilla de 6,5 cm de largo

EJERCITADOR RESPIRATORIO PARA EXPANSIÓN  
PULMONAR, PARA USO PEDIÁTRICO Y EN ADULTOS 
(%2. 2.9:! -)&'.

41750 200-1200 ml/seg (ajustes de flujo) 10

EJERCITADOR RESPIRATORIO  
PARA EXPANSIÓN PULMONAR
ō�espirómetro incentivador de flujo, con boquilla y tubo.
ō�el diseño de doble cámara crea una resistencia constante para una inspiración  

profunda y prolongada
ō�material resistente a roturas
ō�sin látex

ESPIRÓMETROS INCENTIVADORES

TRIFLO II 
(%2. 2.9:! ')+)>! -)&'.

8884717395 600-1200 ml/seg caja (longitud / ancho / altura) 13,5 / 7 / 14;cm
tubo de 28 cm de largo
boquilla de 6,5 cm de largo

12

TERAPIA DE RESPIRACIÓN EFICAZ CON INSPIRACIÓN MÁXIMA SOSTENIDA
Los espirómetros incentivadores de "#$%&' permiten visualizar la efectividad de la respiración de los pacientes  
(bolas, marcas) y,!por!lo tanto, les induce a realizar respiraciones más profundas y largas. Estos productos son  
desechables, para uso de!un!solo paciente y son también muy económicos. 

TRIFLO® II
ō�espirómetro incentivador de flujo, de 3 bolas, con boquilla y tubo
ō� tres bolas codificadas por colores / tres cámaras
ō�flujo mínimo marcado en cada cámara
ō�diseño compacto y plástico resistente a roturas
ō�sin látex

VOLDYNE®  
ō�espirómetro incentivador de volumen, con boquilla y tubo
ō�disponible en dos tamaños para un volumen de inspiración bajo o alto 
ō�diseño compacto y económico, con mango incorporado
ō�medidas de volumen marcadas en ambos lados
ō�sin látex

Ref. 8884719041
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