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Información general de EtCO2

La supervisión de EtCO2 consiste en un análisis no invasivo de cada respiración para conocer el estado ventilatorio de un 
paciente. La capnografía se está expandiendo rápidamente a los entornos de cuidados intensivos y de procedimientos (GI 
Suites) para proporcionar una supervisión más segura del paciente.

Como líder en consumibles de EtCO2 que utilizan conectores Luer estándar, ahora ofrecemos soluciones rentables para los 
monitores que requieren conectores reflectantes.

Serie STAT Orange  

Para monitores que requieren conectores reflectantes 

• Reputación: creado por una fuente confiable de productos 
de cuidado respiratorio durante más de 40 años

• Compatibilidad: gama completa de configuraciones 
diseñadas para ser compatibles con monitores que requieren 
conectores reflectantes, entre los que se incluyen los 
siguientes: Philips™, Covidien™, Medtronic™, Physio-Control™, 
Mindray™, Zoll™, Datascope™, HP, Respironics™

• Flexibilidad: no se requiere contrato anual
• Versatilidad: cánulas de muestreo, líneas y mascarillas 

compatibles
• Diseño ergonómico: proporciona una comodidad y un 

ajuste excelentes en adultos y niños
• Control de la humedad: filtro hidrofóbico estándar en línea 

de 0,2 micrómetros para proteger los equipos sensibles. 
También disponible con tubo de Nafion para una supervisión 
prolongada

Conector reflectante compatible 

Cánulas nasofaríngeas

CÓDIGOS DE PRODUCTOS DE USO MÁXIMO: matriz cruzada de competencia de CUIDADOS INTENSIVOS Y SERVICIOS DE EMERGENCIA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MEDTRONIC PHILIPS PHYSIO-
CONTROL ZOLL

4MSF1-7-6-25 Muestreo nasofaríngeo con línea de O2 de 7', CO2 de 6' 009822 989803129751 11996-000163 8300-000528-01
4MSF3-7-6-25 Muestreo nasal con línea de O2 de 7', CO2 de 6' 006912 989803179101 – –
4MSF3-6-25 Muestreo nasal con línea de O2 de 6' 008174 – – –
4MSF1-7-13-25 Muestreo nasofaríngeo con línea de O2 de 7', CO2 de 13' 009826 989803129781 11996-000165 8300-0524-01
4MSF5-13-25 Línea de muestreo con adaptador ETT, línea de CO2 de 13' 007768 – – 8300-0520-01

Cánulas nasales

CÓDIGOS DE PRODUCTOS DE USO MÁXIMO: matriz de competencia cruzada DEL HOSPITAL INFANTIL 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MEDTRONIC PHILIPS PHYSIO-
CONTROL ZOLL

4MSF2-PED-7-6-25 Muestreo nasofaríngeo con línea de O2 de 7', CO2 de 6' 007269 989803129761 
M2524A – –

4MSF3-6-25 Muestreo nasal con línea de O2 de 6' 008175 – – –
4MSF2-L-PED-7-6-25 Muestreo nasofaríngeo con línea de O2 de 7', CO2 de 6' 010582 989803177971 – –
4MSF5-13-25 Línea de muestreo con adaptador ETT, línea de CO2 de 13' 007768 – – 8300-0520-01

Hay más configuraciones disponibles, consulte nuestra guía de selección de productos STATOrange.
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Información general de EtCO2
Con la reciente adquisición de Salter Labs®, SunMed® está ahora en condiciones de ofrecer una amplia tecnología de cánulas de 
EtCO2 con el rendimiento que exige la industria y a un precio competitivo, como afirman los profesionales sanitarios.

Comparación de rendimiento

Oscilograma de MicrostreamOscilograma de SalterSTAT Orange

LA SERIE STAT ORANGE HA RECIBIDO COMENTARIOS DE EVALUACIONES CLÍNICAS EXCELENTES, COMO 
LOS SIGUIENTES:

• Ofrece oscilogramas limpios y definidos

• Valores confiables y precisos durante todo el procedimiento

• Comodidad excepcional

• El dispositivo funciona bien con mascarillas con reservorio

• Funciona bien durante la reanimación cardiopulmonar
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Para uso prolongado 

Cánula nasofaríngea de uso prolongado Cánula nasal de uso prolongado

Las opciones de cánulas de EtCO2 de uso prolongado incluyen tubos de Nafion para el control de la humedad.

USO PROLONGADO

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MEDTRONIC PHILIPS PHYSIO-
CONTROL ZOLL

4MSF1-L-7-6-25 Muestreo nasofaríngeo de uso prolongado con 
línea de O2 de 7’, CO2 de 6’ 010433 989803177951 – –

4MSF2-L-PED-7-6-25 Muestreo nasofaríngeo de uso prolongado con 
línea de O2 de 7’, CO2 de 6’ 010582 989803177971 – –

4MSF5-L-6-25 Línea de muestreo de uso prolongado con 
adaptador ETT, línea de CO2 de 6' 010787 – – –

4MSF8-L-13-25 Línea de muestreo de uso prolongado con 
conexión de Luer macho, línea de CO2 de 13' – – – –

Hay más configuraciones disponibles, consulte nuestra guía de selección de productos STATOrange.


