
Bi-Mask
Mascarilla facial de anestesia con forma anatómica

Reutilizable

Material suave y cómodo

Libre de látex
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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.

La Bi-Mask es una mascarilla facial de silicona con una carcasa de plástico integrada. Esto favorece un agarre cómodo, 
ya que la mascarilla es maleable, pero proporciona estabilidad sin colapsarse. Gracias a su forma anatómica, la macarilla 
Bi-Mask proporciona un sellado con una presión mínima. Su diseño ergonómico permite un agarre optimizado mediante 
la sujeción en C. La Bi-Mask está disponible en 5 tamaños y es autoclavable a 134°C.

/ Bi-Mask

Características

Informaciones 
de pedido

Bi-Mask / Reutilizable

Tamaño Paciente Conexión Color REF Box

2 Niño, grande 22 mm D.I. 35-65-222 1

3 Niño, pequeño 22 mm D.I. 35-65-223 1

4 Adulto, pequeño 22 mm D.I. 35-65-224 1

5 Adulto, mediano 22 mm D.I. 35-65-225 1

6 Adulto, grande 22 mm D.I. 35-65-226 1

Anillo de fi jación
Permite la fi jación de la mascarilla 
con la ayuda de una cinta de fi jación

Cuerpo de mascarilla  
 Permite la visibilidad para observar 
el estado del paciente

Borde fi no de silicona
Permite el sellado de 
diferentes contornos 
faciales

Carcasa de plástico interna
− Proporciona estabilidad sin colapsarse
−  El código de color facilita la elección del 

tamaño
−  Permite un agarre cómodo gracias a su 

maleabilidad

Código UDI y número de serie  
Trazabilidad del producto y seguimiento 
de la utilización del producto

Conexión 22mm D.I.  
Para resucitador manual o circuito respiratorio

Anillo de fi jación  / Reutilizable, material: PSU

REF Box

88-60-266 10

Arnés / Reutilizable, material: Silicona

Paciente REF Box

Niño 35-70-155 10

Adulto 35-70-255 10

Arnés / De un solo uso, material: Isopreno

Paciente REF Box

Adulto 35-30-255 10


