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INTRODUCTOR/SONDA
SIN LÁTEX  |  ESTÉRIL  |  USO ÚNICO  |  DESECHABLE  |  MARCADO CE  

Los introductores sin látex de SunMed® son firmes y flexibles para facilitar su inserción.  
Están calibrados para una profundidad de entrada precisa y están disponibles en 
tamaños para adultos y niños. 

INTRODUCTOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL• El polietileno de baja densidad ofrece la rigidez adecuada 
para una inserción sencilla

• Están calibrados para garantizar una distancia de inserción 
precisa

• El tamaño para niños presenta marcas calibradas en 
ambos extremos que permiten utilizarlo como punta recta 
o acodada

• El tamaño para niños se ajusta a tubos de 4 a 6 mm

• El tamaño para adultos se ajusta a tubos de 6 a 11 mm

INTRODUCTOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL DÚCTIL

• Combina los beneficios de un introductor y un estilete en una sola 
unidad

• El tamaño para niños presenta marcas calibradas en ambos 
extremos que permiten utilizarlo como punta recta o acodada

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO PAQ.

9-0213-82 Para niños, dúctil, punta 
acodada y recta 10 Fr × 70 cm 10

9-0213-92 Para adultos, dúctil, punta 
acodada 15 Fr × 70 cm 10

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO PAQ.

9-0211-70 Para niños, punta acodada 10 Fr × 70 cm 10
9-0212-70 Para adultos, punta acodada 15 Fr × 70 cm 10
9-0212-72 Para adultos, punta recta 15 Fr × 70 cm 10
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BOUGIE-TO-GO™
SIN LÁTEX  |  ESTÉRIL  |  USO ÚNICO  |  DESECHABLE  |  MARCADO CE  

El introductor sin látex Bougie-To-Go™ de SunMed® se ha desarrollado pensando 
en los primeros auxilios. El Bougie-To-Go está diseñado con la misma calidad firme 
y flexible que nuestro introductor tradicional, pero con un envase compacto. Cabe 
en los bolsos de los sanitarios, en los bolsillos y en los espacios de almacenamiento 
más pequeños. 

INTRODUCTOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL 
BOUGIE-TO-GO™

• Envase innovador y compacto diseñado para el uso por parte de 
profesionales de servicios médicos de emergencia 

• El polietileno de baja densidad ofrece la rigidez adecuada para una 
inserción sencilla

• Están calibrados para garantizar una distancia de inserción precisa

• El tamaño para adultos se ajusta a tubos de 6 a 11 mm

Envasado de forma práctica 
para que quepa en bolsos de 
sanitarios, bolsillos y espacios 
compactos

Diseñado específicamente para el 
uso por parte de profesionales de 
servicios médicos de emergencia

No se altera la forma del 
introductor al desenvolverlo 
y se mantiene en la posición 
adecuada de inserción LI
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ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO PAQ.

9-0212-82 Para adultos, punta acodada 15 Fr × 60 cm 10


