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NOMBRE

BALÓN DE REANIMACIÓN MANUAL AIRFLOW™
SIN LÁTEX | USO INDIVIDUAL | DESECHABLE | MARCADO CE 

La bolsa de reanimación/ventilación AirFlow™ de Ventlab contiene un filtro bacteriano/
vírico, un depósito de oxígeno y una mascarilla. Disponible con el manómetro de presión 
característico de Ventlab y diferentes componentes para crear una bolsa de reanimación 
personalizada. 

• Bolsa de reanimación/ventilación para uso individual disponible 
en cinco tamaños/volúmenes

• Todas las series incluyen filtro bacteriano/vírico, depósito de 
oxígeno y mascarilla

• Disponible con manómetro de presión integrado y sin este 

• El manómetro de presión integrado y codificado por colores 
favorece el suministro de presión adecuada (<20 cm H2O). Los 
campos tricolores alertan sobre el nivel de riesgo de la presión 
suministrada

• Una presión precisa permite reducir la insuflación gástrica 
evitando así los vómitos, la aspiración y la consiguiente neumonía

• Mascarilla facial de tamaño proporcional al tamaño de la bolsa de 
reanimación

• Seleccione diferentes componentes y construya una bolsa de 
reanimación personalizada que se adapte a las necesidades únicas 
de su paciente 

El conector de tubo de O2 

adaptable de color rojo 
permite visualizar rápidamente 
la conexión de O2 adecuada 

Manómetro de presión integrado 
para favorecer el suministro de 
presión adecuada

El filtro bacteriano/vírico 
protege al médico del 
contenido contaminado 
espirado

La toma giratoria del paciente 
permite al médico moverse 
con facilidad alrededor del 
paciente mientras mantiene la 
reanimación adecuada

El cuerpo plegable de la 
bolsa aporta una sensación 
táctil sin precedentes de la 
distensibilidad pulmonar del 
paciente

AirFlow para adultos 
serie AF1100

Se presenta con 
manómetro de presión 
integrado, filtro bacteriano/
vírico, mascarilla inflable 
y depósito de O2 inflable

REANIMACIÓN/VENTILACIÓN

BALÓN DE REANIMACIÓN MANUAL

AIRFLOW ESTÁNDAR (SIN MANÓMETRO DE PRESIÓN)

ARTÍCULO TAMAÑO VOLUMEN VOLUMEN 
SISTÓLICO

MASA 
CORPORAL Cant.

AF3140MB Bebé 300 mL 150-170 mL ≤10 kg 10
AF4140MB Niño 550 mL 330-340 mL ≤ 22 kg 10
AF2140MB Pediátrica 1000 mL 600-620 mL ≤40 kg 10
AF5140MB Adulto 1500 mL 640-660 mL >40 kg 10
AF1140MB Adulto 1900 mL 950-960 mL >40 kg 10

ARTÍCULO TAMAÑO VOLUMEN VOLUMEN 
SISTÓLICO

MASA 
CORPORAL Cant.

AF3040MB Bebé 300 mL 150-170 mL ≤10 kg 10
AF4040MB Niño 550 mL 330-340 mL ≤ 22 kg 10
AF2040MB Pediátrica 1000 mL 600-620 mL ≤40 kg 10
AF5040MB Adulto 1500 mL 640-660 mL >40 kg 10
AF1040MB Adulto 1900 mL 950-960 mL >40 kg 10

AIRFLOW + MANÓMETRO DE PRESIÓN INTEGRADO
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NOMBREPERSONALICE SU BOLSA DE REANIMACIÓN/VENTILACIÓN

BALÓN DE REANIMACIÓN MANUAL AIRFLOW™
PERSONALICE SU BOLSA DE REANIMACIÓN/VENTILACIÓN
Escoja entre los siguientes componentes para crear una bolsa 
de reanimación/ventilación personalizada que se ajuste a sus 
necesidades:
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VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN

40 cm/H2O y 25 cm/H2O 
Permite al médico utilizar un nivel de 
evacuación adecuado

MANÓMETRO DE PRESIÓN INTEGRADO

El innovador dial codificado por colores de Ventlab 
indica claramente el suministro de presión:

Verde:  nivel de presión objetivo <20 cm H2O 
Amarillo:  nivel de presión potencialmente 
peligroso
Rojo:  nivel de presión peligroso

CUELLO FLEXIBLE

La junta flexible y desmontable permite 
unir el tubo ondulado con la válvula del 
paciente; también reduce la torsión en el 
tubo ET

MASCARILLAS FACIALES

Mascarillas faciales inflables y 
no inflables disponibles

TUBO ONDULADO

Indicado para su uso con suministro 
de oxígeno secundario; disponible 
en los siguientes tamaños: 60,96 cm 
y 121,92 cm.

BOLSA DE O2 INFLABLE

El depósito de oxígeno de sistema 
cerrado ofrece una mayor FDO2 e indica 
de manera visual el flujo de aire 
adecuado

FILTROS

Un filtro bacteriano/vírico proporciona 
una protección eficaz para el personal 
sanitario durante la espiración

VÁLVULAS PEEP

Válvulas PEEP ajustables;
5-20 cm H2O

ACUMULADOR DE O2 

PLEGABLE/EXTENSIBLE

Disponible solo para la serie AF1000

CORREA DE MANO

Mantenga un buen agarre con una correa 
de mano
*Disponible solo en el depósito de la bolsa 
inflable

INDICADOR DE CO2

Escoja entre: STAT-Check II, MaxCap  
o FLOCAP para una evaluación eficaz  
del intercambio de CO2

DEPÓSITO DE OXÍGENO

COMPONENTES PRÁCTICOS

COMPONENTES DE SEGURIDAD

Las bolsas AirFlow para 
adultos incorporan de 
serie una mascarilla 
inflable. Las bolsas de 
otros tamaños incorporan 
mascarillas no inflables.

AirFlow para bebés, serie AF3100

Se presenta con manómetro de presión 
integrado, válvula reguladora de presión, 
mascarilla no inflable y depósito de O2 inflable


