
Quicktrach I
Set para la cricotiroidotomía de punción

Set para la cricotiroidotomía percutánea

Premontado, listo para su uso



El Quicktrach es un set de cricotiroidotomía percutánea de acuerdo a la técnica de punción, para asegurar la vía aérea 
en una situación CICO (can‘t intubate, can‘t oxygenate), en caso de una obstrucción de la vía aérea superior. El set estéril 
está premontado y disponible en un envase blister o en un tubo de plástico.
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Quicktrach I en envase blíster / De un solo uso, estéril

Paciente Cánula REF Caja

Niño 2.0 mm D.I. 30-04-002-1 1

Adulto 4.0 mm D.I. 30-04-004-1 1

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.

Quicktrach I en tubo de plástico / Ideal para bolsas de emergencia 
(compacto y robusto), de un solo uso, estéril

Paciente Cánula REF Caja

Niño 2.0 mm D.I. 30-04-902-1 1

Adulto 4.0 mm D.I. 30-04-904-1 1

Tope
El tope reduce el riesgo de una perforación 
de la pared posterior de la tráquea durante 
la inserción de la aguja en la tráquea

Cánula
El diámetro interior es sufi ciente para una 
ventilación temporal con sistema de ventilación 
estandar (1)

Aguja
Gracias a la punta cónica de la aguja, 
la apertura dentro de la traquea se 
crea por dilatación

Collarín de fi jación
Para una fi jación segura

Jeringa
Para controlar 
la posición en 
la tráquea

Vídeo explicativo
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