
Manejo intuitivo

Robusto, compacto, peso ligero

Calidad suprema - Made in Germany

Manómetro de presión
Manómetros de presión analógicos para tubos traqueales y dispositivos supraglóticos



Manómetro de presión / Manómetro de presión analógico con tubo de conexión (100 cm)

Universal Monitor Pocket Sensitive Pediatric Box

REF 54-07-000 REF 54-05-000 REF 54-04-000 REF 54-03-001 REF 54-02-001 1

Rango de presión 0 – 120 cmH2O 0 – 120 cmH2O 0 – 120 cmH2O 0 – 120 cmH2O 0 – 60 cmH2O

Escala Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm

Informaciones 
de pedido

/  Manómetro de presión

Luer Lock 
hembra

Tubo de conexión / De un solo uso, material: PVC

Longitud REF Box

100 cm 54-05-112 10

Accesorios

Luer macho

Los manómetros de presión se utilizan para ajustar y controlar la presión de los balones de los tubos traqueales y los 
balones de los dispositivos supraglóticos. Los manómetros de diseño ergonómico son compactos, robustos, portátiles  
y se caracterizan por su exactitud y precisión. El sistema analógico es independiente de fuentes de energía y no se 
necesita ninguna fuente de alimentación ni baterías.

Las zonas codificadas por colores en la escala ayudan a indicar la presión ideal para mantener así el flujo sanguíneo 
capilar en la mucosa traqueal.

PediatricSensitive

Universal Monitor Pocket



Características

Válvula de vacío para vaciar completamente el balón

En la parte posterior del dispositivo

En la parte superior del dispositivo

Pera de inflado para inflar el balón

En la parte posterior 
del dispositivo para 
activarlo con el dedo 
índice

Conexión Luer para la conexión de los tubos traqueales y dispositivos supraglóticos

En la parte superior del dispositivo

En la parte izquierda 
del dispositivo para 
activarlo con el pulgar

Gancho para la fijación

Válvula de escape para ajustar la presión

En la parte derecha del dispositivo
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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.

Referencias

Uso

−  Existen pruebas evidentes de que la medición continua de la presión en el balón (por ejemplo, en dispositivos 
supraglóticos) conlleva una reducción signifi cativa de las complicaciones postoperatorias (1).

− La isquemia de la mucosa traqueal puede evitarse mediante la monitorización constante de la presión del balón (2). 
− La monitorización de la presión del balón es una parte importante de un conjunto de medidas para prevenir la NAV (3). 
− La presión del balón de los tubos traqueales en adultos no debe superar los 30 cmH2O (4). 

/  Puntos claves en el manejo de la presión del balón

Una presión elevada en el balón se 
asocia a complicaciones como el dolor 
de garganta, calor, isquemia traqueal y 
necrosis posterior, estenosis traqueal 
o fístulas traqueoesofágicas.

Para los tubos traqueales de adultos, 
se recomienda una presión en el balón 
de 20 a 30 cmH2O para mantener el 
fl ujo sanguíneo capilar en la mucosa 
traqueal.

Una presión baja en el balón se asocia 
a complicaciones como, por ejemplo, 
la micro aspiración de secreciones 
potencialmente infecciosas y el riesgo 
de neumonía asociada al ventilador.

/ Uso con el tubo traqueal

Vídeo explicativo
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