
i-Bougie
El Introductor versátil para facilitar la intubación difícil
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La falta de aplicar oxígeno al paciente es la principal causa de muerte y morbilidad, directamente atribuida con anestesia. 
La laringocopia directa difícil se encuentra en un 1 a 18% de los pacientes. Durante laringoscopia directa, la intubación 
asistida y la aplicación de oxígeno al mismo tiempo, es una maniobra segura para reducir el riesgo de fracaso (Escenario 
CICO). 

El i-Bougie es un dispositivo muy efectivo para facilitar la intubación orotraqueal en pacientes donde la visualizacaión de 
la glottis es inadecuada.

/ i-Bougie

Informaciones 
de pedido

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.

Características

Referencias

Informaciones 
adicionales

Para intubación orotraqueal durenta la intubación difícil. Estudios mencionan la posibilidad de la intubación orotra-
qual durante el intercambio del Tubo Laríngeo (1).

O2 -15 mm D.E.O2

PRO004_5.0_ES

Einsteinstrasse 1 / 72172 Sulz a. N. / Germany
Tel.: +49 7454 9596-0 / Fax: +49 7454 9596-33 / e-mail: sales@vbm-medical.de / www.vbm-medical.de

Síguenos en Redes Sociales:

Vídeo explicativo Flyer  

Material

− Permite moldear el i-Bougie
− Marcaje centimétrico de 5 a 40 cm
−  Superfi cie de baja fricción para fácil 

deslizamiento del tubo traqueal

Oxigenación

−  Dos tipos de conectores de oxígeno 
diferentes disponibles

−  Permite el fl ujo de oxígeno a través 
de lo orifi cios laterales en la punta 
distal

Punta distal atraumática

−  Diseño con punta roma, curvada y 
con orifi cos laterales
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i-Bougie / Incluye dos tipos de conectores de O2, de un solo uso, estéril

Tamaño Longitud Marca de centímetros Para tubo traqueal REF Box

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