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ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MASCARILLA CANT.

ST710 SafeT Con Evacuación XS Para Neonato 10
ST711 SafeT Con Evacuación S Para Neonato 10
ST712 SafeT Con Evacuación S Para Bebé 10
ST713 SafeT Con Evacuación Bebé 10
ST714 SafeT Con Evacuación Neonato Redonda 10
ST715 SafeT Con Evacuación Bebé Redonda 10
ST717 SafeT Con Evacuación Sin Mascarilla 10

El balón de reanimación SafeT™ con pieza en T es la solución segura para realización de 
la reanimación neonatal y la CPAP. La administración de un flujo de oxígeno continuo 
mientras se proporcionan presiones PIP y PEEP constantes permite a los médicos facilitar 
la respiración asistida necesaria durante la reanimación. SafeT ayuda a prevenir el exceso 
de presión que puede provocar el barotraumatismo y el neumotórax en neonatos.

• Permite al médico suministrar presiones PIP y PEEP 
constantes

• Las presiones PIP y PEEP constantes garantizan una 
mayor seguridad al ventilar los delicados pulmones de 
los recién nacidos, especialmente en una situación de 
emergencia

• El manómetro de presión integrado permite visualizar 
con claridad los rangos de presión de ventilación

• La válvula de alivio de presión ayuda a evitar el exceso de 
presión de los pulmones

• Puede proporcionar CPAP

• Incluye una mascarilla facial acolchada para un cierre 
adecuado durante la ventilación de con mascarilla

• El controlador y el manómetro de fácil lectura permiten 
una configuración sencilla y rápida

• El conector universal de O2 adaptable y de color rojo 
permite visualizar, de manera inmediata, la conexión de 
oxígeno adecuada
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El controlador de la presión 
inspiratoria permite al médico 
ajustar la PIP

Manómetro de presión integrado 
y codificado por colores para un control 
eficaz de las presiones de ventilación

Utilice el tapón de control 
manual conectado opcional 
del controlador de presión 
inspiratoria cuando se 
necesiten presiones 
superiores a 40 cm de H2O

Distintos tamaños de mascarilla 
disponibles para satisfacer las 
necesidades del paciente y del 
hospital

Circuito expansible 
de hasta 45,72 cm de 
longitud

Tubo de oxígeno con 
conector universal 
adaptable de color 
rojo

El dial de PEEP permite al médico ajustar la PEEP. La 
ventilación se proporciona obstruyendo el orificio del dial 
de PEEP de forma intermitente a la frecuencia respiratoria 
deseada facilitando la inspiración y la exhalación
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