
Dispositivos de intubación



/  i-Bougie
El Introductor versátil para facilitar la intubación difícil

i-Bougie

Formar - Oxigenar - Intubar

− Oxigenación, 2 tipos de conectores de O2 incluidos
− Punta preformada, punta distal atraumática con orifi cios laterales
− Marca de centímetros de 5 a 40 cm
−  Material: 

- Superfi cie de baja fricción 
- Permite formar el i-Bougie

Características

O2

O2 - 15 mm D.E. 



i-Bougie

i-Bougie / Incluye dos tipos de conectores de O2, de un solo uso, estéril

Tamaño Longitud Marca de centímetros Para tubo traqueal REF Caja

14 Fr 70 cm 5 a 40 cm ≥ 6.0 mm D.I. 33-70-700-1 5

Informaciones 
de pedido

Vídeo explicativo

Informaciones 
adicionales

Folleto Flyer Bibliografía comentada



/  S-Guide
Guía de intubación maleable para la vía aérea difícil

S-Guide

Maleabilidad – Oxigenación* – Punta blanda

− Oxigenación, 2 tipos de conectores de O2 incluidos, en los tamaños 11 Fr y 15 Fr
− Punta preformada, suave y atraumática
− Marca de centímetros de 5 a 40 cm en los tamaños 11 Fr y 15 Fr
− Marca de centímetros de 5 a 30 cm en el tamaño 8 Fr
−  El material con diseño especifi co combina: 

- Maleabilidad, para preformar el tubo traqueal
- Rigidez, para maniobrar el tubo traqueal

Características

O2

O2 - 15 mm D.E. 

* La oxigenación es possible con los tamaños 11 Fr y 15 Fr. La oxigenación no es possible con el 
tamaño 8 Fr.



S-Guide

S-Guide / Incluye dos tipos de conectores de O2, de un solo uso, estéril 

Tamaño Longitud Marca de centímetros Para tubo traqueal REF Caja

8 Fr 40 cm 5 a 30 cm ≥ 3.0 mm D.I. 33-92-400-1 5

11 Fr 65 cm 5 a 40 cm ≥ 4.5 mm D.I. 33-91-650-1 5

15 Fr 65 cm 5 a 40 cm ≥ 6.0 mm D.I. 33-90-650-1 5

Informaciones 
de pedido

Vídeo explicativo

Informaciones 
adicionales

Folleto Recomendaciones 
de uso

Bibliografía comentada



/  X-Changer
Para mantener la vía aérea durante el cambio del tubo traqueal

X-Changer

Punta suave - Oxigenación - Marcas de centímetros

−   La punta roma es fl exible y atraumática
−  Código de color para una identifi cación fácil de los tamaños
−  Guía hueca con aperturas laterales para suministrar oxígeno
−  Suministrado con dos diferentes conectores de oxígeno
−  Marcas de centímetros sirven para determinar con seguridad la profundidad 

de inserción y permiten la alineación correcta con el tubo traqueal
− Marca de centímetros de 5 a 40 cm

Características

O2

O2 - 15 mm D.E. 



/  X-Changer
Para mantener la vía aérea durante el cambio del tubo traqueal

X-Changer

Informaciones 
de pedido 

Informaciones 
adicionales

X-Changer / Incluye dos tipos de conectores de O2, de un solo uso, estéril 

Tamaño Longitud Marca de centímetros Para tubo traqueal REF Caja

11 Fr 80 cm 5 a 40 cm ≥ 4.0 mm D.I. 33-42-800-1 5

14 Fr 80 cm 5 a 40 cm ≥ 5.0 mm D.I. 33-4 1-800-1 5

19 Fr 80 cm 5 a 40 cm ≥ 7.0 mm D.I. 33-40-800-1 5

Vídeo explicativo Bibliografía comentadaFolleto



/  Pocket Introducer
El introductor en el embalaje más pequeño

Pocket Introducer

−  Ideal para solucionar los espacios en bolsas de emergencia y vehículos, 
helicopteros, batas de médicos, carros de emergencia, etc.

− Plegado en 20 cm, desplegado en 65 cm con solo 3 clics
− Listo para el uso en segundos
− Punta preformada
− Marca de centímetros en 10 to 40 cm

Características



Pocket Introducer

Steriles Feld

Pocket Introducer / De un solo uso, estéril

Tamaño Longitud Marca de 
centímetros

Para tubo 
traqueal

REF Caja

15 Fr 65 cm  10 a 40 cm ≥ 6.0 mm D.I. 33-80-650-1 5

Pocket Introducer / En un envase de plástico rígido, de un solo uso, 
estéril

Tamaño Longitud Marca de 
centímetros

Para tubo 
traqueal

REF Caja

15 Fr 65 cm  10 a 40 cm ≥ 6.0 mm D.I. 33-81-650-1 1

Informaciones 
de pedido

Vídeo explicativo

Informaciones 
adicionales

Bibliografía comentada



/  Estilete
Para preformar el tubo traqueal

Estilete

− Punta suave y atraumática
− Con y sín conectors de silicona ajustable

Características



Estilete

Estilete / Reutilizable 

Tamaño Longitud Para tubo 
traqueal

Sin conector 
de silicona

Caja Con conector de silicona 
ajustable (15 mm D.I.) 

Caja

Pequeño 34 cm 2.5 – 3.5 mm D.I. REF 90-10-1    1    1 25 REF 90-10-0 0 1 10

Mediano 38 cm 4.0 – 4.5 mm D.I. REF 90-10-222 25 REF 90-10-002 10

Grande 45 cm 5.0 – 6.5 mm D.I. REF 90-10-333 25 REF 90-10-003 10

Grande 45 cm 7.0 – 11.0 mm D.I. REF 90-10-444 25 REF 90-10-004 10 

Informaciones 
de pedido

Bibliografía comentada

Informaciones 
adicionales



Los productos médicos en este material publicitario son fabricados sin la utilización de látex de caucho natural, salvo que se especifi que lo contrario. 
Los productos médicos en este material publicitario no continenen ftalatos que requieran una identifi cación según la regulación CLP (EC) 1272/2008.
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Informaciones
adicionales

Para más información sobre nuestra gama completa de productos visite nuestra página web www.vbm-medical.de
Ahí encontrarán nuestra mediateca con informaciones adicionales como videos, folletos, fl yer, etc.


