SUMINISTRO DE OXÍGENO

CÁNULA NASAL DE MUESTREO DE ETCO2/O2
USO PROLONGADO
SIN LÁTEX | USO INDIVIDUAL | DESECHABLE | SIN DEHP
Las cánulas de muestreo de EtCO2/O2 VentFLO™ de SunMed captan el CO2 exhalado
a la vez que suministran oxígeno. Estas cánulas de EtCO2/O2 también cuentan con
un conector reflectante brillante, compatible con los capnógrafos Microstream™,
Capnostream™ y Oridion™.
Diseño de tres canales
en todo el tubo y pieza
auricular diseñada para
evitar el acodamiento

El filtro
microbiano hidrófobo
minimiza la entrada
de humedad en el
monitor por el puerto
de muestreo

El material Soft-Ears™
garantiza una óptima
comodidad para el
paciente, incluso durante
un uso prolongado

El tubo de Nafion permite que
la cánula funcione durante
más tiempo y en condiciones
más húmedas, lo que facilita
un uso prolongado

Conector reflectante
con agarre
ergonómico
Orificios nasales curvos
de material ultrasuave

El conector Fits-All de O2
está disponible en todas
las medidas

CÁNULA NASAL DE
MUESTREO DE ETCO2/O2

Diseñado para suministrar O2 y medir la muestra
de espirado final de forma simultánea
CO2 espirado por la nariz del
paciente

O2 suministrado

•

Compatible con capnógrafos que utilizan tecnología
Microstream™, como Medtronic Capnostream™ 35

•

Suministra oxígeno a la vez que obtiene muestras de CO2 durante
la respiración espontánea

•

Diseñada para prevenir que se mezcle el oxígeno fresco con el CO2

•

Tubo de tres canales para evitar el acodamiento

OBJETO

DESCRIPCIÓN

LONGITUD FС

•

El tubo de Nafion permite que la cánula funcione durante más
tiempo y en condiciones más húmedas.

5107GS-E

Línea de Muestreo de EtCO2/O2 Ampliada

7’

25

•

Disponible en tres medidas de tubo, cada una con un conector
Fits-All de O2

5107ET-E

Línea de Muestreo de EtCO2/O2 Ampliada
Con Adaptador Para Tubo ET

7’

25

•

Disponible como línea de muestreo independiente

7’
10’
14’
7’
10’
14’

25
25
25
25
25
25

Microstream, Capnostream y Oridion son marcas comerciales de Medtronic
relacionadas con productos comercializados por Medtronic.

CO2 espirado al monitor

5107-SE-E
5110F-SE-E
5114F-SE-E
5207F-SE-E
5210F-SE-E
5214F-SE-E

Cánula Nasal de EtCO2/O2 Ampliada Para Adultos
Cánula Nasal de EtCO2/O2 Ampliada Para Adultos
Cánula Nasal de EtCO2/O2 Ampliada Para Adultos
Cánula Nasal de EtCO2/O2 Ampliada Pediátrica
Cánula Nasal de EtCO2/O2 Ampliada Pediátrica
Cánula Nasal de EtCO2/O2 Ampliada Pediátrica

800-433-2797

www.Sun-Med.com

SUMINISTRO DE OXÍGENO

CÁNULA NASAL DE MUESTREO DE ETCO2/O2
USO PROLONGADO
SIN LÁTEX | USO INDIVIDUAL | DESECHABLE | SIN DEHP
Las cánulas de muestreo de EtCO2/O2 ampliadas VentFLO™ de SunMed captan el
CO2 exhalado a la vez que suministran oxígeno. Estas cánulas de EtCO2/O2 también
cuentan con un conector reflectante brillante, compatible con los capnógrafos
Microstream™, Capnostream™ y Oridion™.
El tubo de Nafion permite que la
cánula funcione durante más tiempo
y en condiciones más húmedas, lo
que facilita un uso prolongado
El material Soft-Ears™
garantiza una óptima
comodidad para el
paciente, incluso durante
un uso prolongado

Diseño de tres canales
en todo el tubo
y pieza auricular
diseñada para evitar
el acodamiento

El filtro microbiano
hidrófobo minimiza
la entrada de
humedad en el
monitor por el
puerto de muestreo
Conector
reflectante con
agarre ergonómico
El conector Fits-All de O2
está disponible en todas las
medidas

CÁNULA ORAL-NASAL DE
MUESTREO DE ETCO2/O2
•

Diseño innovador adecuado para pacientes con respiración bucal

•

Compatible con capnógrafos que utilizan tecnología
Microstream™, como Medtronic Capnostream™ 35

•

Suministra oxígeno a la vez que obtiene muestras de CO2 durante
la respiración espontánea

•

Diseñada para prevenir que se mezcle el oxígeno fresco con el CO2

•

El tubo de Nafion permite que la cánula funcione durante más
tiempo y en condiciones más húmedas

•

Tubo de tres canales para evitar el acodamiento

•

Disponible en tres medidas de tubo, cada una con un conector
Fits-All de O2
Microstream, Capnostream y Oridion son marcas comerciales de Medtronic
relacionadas con productos comercializados por Medtronic.

Diseñado para suministrar O2 y medir la
muestra de espirado final de forma simultánea
CO2 espirado por la nariz del
paciente

O2 suministrado

CO2 espirado al monitor

CO2 espirado por la boca del paciente

OBJETO

DESCRIPCIÓN

LONGITUD FС

5707F-SE-E Cánula Oral-Nasal de EtCO2/O2 Ampliada Para Adultos 7’
5710F-SE-E Cánula Oral-Nasal de EtCO2/O2 Ampliada Para Adultos 10’
5714F-SE-E Cánula Oral-Nasal de EtCO2/O2 Ampliada Para Adultos 14’

800-433-2797

25
25
25
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El innovador diseño en
forma de cuchara permite
monitorizar, de manera eficaz,
el CO2 de los pacientes con
respiración bucal

www.Sun-Med.com

