
ScalpelCric
Set de cricotiroidotomía quirúrgico de acuerdo a la técnica con bisturí

“CICO“can‘t intubate, can‘t oxygenate



Uso

/  ScalpelCric
El ScalpelCric ha sido desarollado según las últimas recomendaciones de la DAS (Difficult Airway Society) en 2015. Basado 
en la simple descripción del "corte, giro, bougie, tubo", el ScalpelCric esta listo para facilitar y realizar la técnica con 
bisturí.

1. Corte 2. Giro 3. Bougie 4. Tubo



Características

Campo estéril

1   Fij ador ajustable
2  Balón fi no y de baja presión
3   Punta redondeada para fácil 

 inserción

El set viene en una bolsa especial estéril
y listo para su uso

Dimensión embalaje: 
24 cm (L) x 13 cm (A) x 4 cm (A)
Dimensión desplegada / Campo estéril:
56 cm (L) x 39 cm (A) 
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Contenido

1   Bisturí # 10
2 Bougie 14 Fr (40 cm)
3 Tubo con balón de 6.0 mm D.I.
4 Tubo de extensión
5 Jeringa de 10 ml
6 Collarín de fi jación

1

3 2



"Anaesthetists must learn a scalpel technique and have regular training to avoid skill fade."
− Baker PA,Weller JM, Greenland KB, Riley RH, Merry AF. Education in airway management. Anaesthesia 2011; 66 (Suppl 2): 101–11
"Training should be repeated at regular intervals to ensure skill retention."
− Diffi  cult Airway Society 2015 guidelines for management of unanticipated diffi  cult intubation in adults.
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ScalpelCric / De un solo uso, estéril

REF Caja

30-08-447-1 1

ScalpelCric / Para entrenamiento, no estéril 

REF Caja

30-08-447 1

Vídeo explicativo Prospecto

FLY004_2.0_ES

Informaciones 
de pedido

Informaciones 
adicionales

Este producto está fabricado sin la utilización de látex de caucho natural, salvo que se especifi que lo contrario.
Este producto no contiene ftalatos que requieran una identifi cación según la regulación CLP (EC) 1272/2008.
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