
Mascarilla de endoscopia
La combinación ideal de ventilación y endoscopia

Puerto de ventilación flexible para una maniobra optima con el endoscopio

Sellado excelente para una ventilación eficaz

Ventilación durante intervenciones endoscópicas
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Síguenos en Redes Sociales:

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.

El lumen interior es sufi cientemente grande para poder guiar el fi broscopio y el tubo traqueal. La 
longitud forma una vía exacta hacia al glotis. El dispositivo posee de una apertura lateral para facilitar 
la retirada después de la intubación. El mordedor integrado protege el fi broscopio.

Permite la endoscopia y ventilación simultanea durante la intubación mediante fi broscopio, broncoscopía, gastroenter-
ología y la ecocardiografía transesofágica. Una membrana especifi ca impide fugas durante todo el proceso, ofreciendo 
así un sellado excelente en la cara del paciente y durante la inserción del endos copio y el tubo traqueal. Es especialmente 
benefi cioso para la comodidad del paciente y la calidad de trabajo del médico durante los procedimientos en despiertos.
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Cánula de broncoscopia con mordedor integrado / De un solo uso, estéril, Material: EVA

Tamaño Longitud REF Caja

0 36 mm 30-40-400-1 10

2 65 mm 30-40-420-1 10

4 85 mm 30-40-440-1 10

Anillo de fi jación / Para Mascarilla de endosco-
pia, de un solo uso, Material: PA

REF Caja

30-40-266 10

Membrana / De un solo uso, Material: Silicona

Orifi cio REF Caja

2.0 mm D.I. 30-40-121 5

3.0 mm D.I. 30-40-123 5

5.0 mm D.I. 30-40-125 5

10.0 mm D.I. 30-40-127 5

Arnés / De un solo uso, Material: Velour / Algodón

Para Mascarilla Longitud REF Caja

Tamaño 3 + 5 600 mm 35-40-633 10

Arnés / Reutilizable,  Material: Silicona 

Paciente REF Caja

Niño 35-70-155 10

Adulto 35-70-255 10

Arnés / De un solo uso,  Material: Isopreno

Paciente REF Caja

Adulto 35-30-255 10

Mascarilla de endoscopia / De un solo uso, 
Material: PVC

Tamaño Membrana REF Caja

0 2.0 mm D.I. 30-40-000 6

1 2.0 mm D.I. 30-40-1    1    1 6

3 3.0 mm D.I. 30-40-333 6

3 5.0 mm D.I. 30-40-335 6

5 5.0 mm D.I. 30-40-555 6

5 10.0 mm D.I. 30-40-777 6


