Gafa nasal SOFTech® Plus de HUDSON RCI
Suave. Segura. Superior.

Gafa nasal SOFTech® Plus
de HUDSON RCI

Breathing, Made Easier®
Las marcas de confianza hacen de Teleflex un socio
fuerte y de confianza. Basándose en una sólida tradición
en innovación, Teleflex es líder mundial en suministros
médicos de calidad, cuyo propósito es ayudar a los
profesionales a minimizar riesgos y maximizar
los resultados en los pacientes.
Cuando se trata de cuidados respiratorios, pacientes
y personal sanitario de todo el mundo recurren a Hudson
RCI para conseguir productos innovadores que proporcionan
una seguridad y confort añadidos. Guiados por la voz
del facultativo clínico respiratorio, nuestra meta no solo
es avanzar en los cuidados del paciente, sino también
aumentar la eficacia del personal que proporciona
la asistencia.
Como consecuencia de la presión, el uso de gafas nasales
puede provocar molestias en los pacientes. Para eliminar
parte de la presión, nos satisface presentarles la gafa
nasal Softech Plus sin DEHP de Hudson RCI.
TELEFLEX - Material médico de alta calidad
facilitado por un único proveedor

BENEFICIOS CLAVE
Óptima comodidad para el paciente:
• menor presión y fricción alrededor
de la nariz, la cara y las orejas
• adaptación flexible
• amplia gama que incluye gafas nasales
para neonatos
Seguridad mejorada:
• flujo de oxígeno ininterrumpido (lumen en
forma de estrella (star lumen) que incrementa
la resistencia del tubo al acodamiento;
disponible en tamaños para adultos y niños)
• menor exposición a DEHP
• prevención de errores de conexión
y de tropiezo accidental

NUESTRA GAFA NASAL MÁS SUAVE
Softech Plus es la elección ideal para el suministro cómodo
de oxígeno, gracias a la combinación de un material más
blando sin DEHP y a un diseño de producto mejorado.
El uso de Softech Plus mejora la comodidad para el paciente y la calidad de los cuidados.
SUAVE
Gracias a una nueva combinación especial de materiales,
Softech Plus es la gafa nasal más suave de nuestra gama
y se adapta a la mayoría de pacientes, de adultos a neonatos.
El material extra suave, que está presente tanto en la parte
de la gafa que se coloca en las fosas nasales como en toda
la longitud del tubo, ayuda a reducir la fricción sobre la piel
en un 30% comparado con otras gafas nasales*. Esta gafa
nasal, que cuenta con un diseño para su colocación sobre
las orejas, garantiza una comodidad óptima para
el paciente en nariz, cara y orejas.
SEGURO
De hecho, la gafa nasal Softech Plus ofrece al paciente
un nivel de seguridad sin igual. El uso de materiales libres
de DEHP ayuda a los profesionales sanitarios, a reducir
la exposición de sus pacientes al DEHP, mientras que el tubo
con star lumen, muy resistente al acodamiento, garantiza
un flujo ininterrumpido de oxígeno al paciente.
Además, el tubo de oxígeno de color verde, muy visible,
evita errores de conexión y el tropiezo accidental.
SUPERIOR
Y, por último, aunque no menos importante, hemos integrado un sistema que permite adaptar la distancia entre
las cánulas de las fosas nasales. De esta forma, ofrecemos
una mayor flexibilidad para adaptar el producto a cada
necesidad individual, especialmente en el caso de pacientes
con fosas nasales muy cerradas o muy abiertas. Además,
Teleflex dispone de una amplia gama de tamaños, incluidos
tamaños para adultos, niños, lactantes y neonatos.

*La fricción puede contribuir a la formación de úlceras
por presión.1
En pruebas de laboratorio, la gafa nasal Softech Plus Hudson RCI
demostró un 30% menos de fricción de superficie comparada
con las cánulas alternativas de su categoría.2
Bibliografía
1 International review. Pressure ulcer prevention: pressure, shear, friction and microclimate in context. A consensus document.
London: Wounds International, 2010.
2 Datos de archivo de Teleflex Incorporated.
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Teleflex es un proveedor líder a nivel mundial de dispositivos médicos especializados en procedimientos diagnósticos y terapéuticos para las áreas de cuidados críticos, urología y cirugía. Nuestra misión
es proporcionar soluciones que permitan a los profesionales sanitarios mejorar los resultados y
favorecer la seguridad de los pacientes y del propio personal sanitario.
Nos especializamos en dispositivos para anestesia general y regional, cuidados cardíacos, cuidados
respiratorios, urología, acceso vascular y cirugía cubriendo las necesidades de profesionales sanitarios en más de 140 países. Teleflex es también proveedor de productos especializados para fabricantes
de dispositivos médicos.
Nuestras marcas de renombre incluyen aRRoW ®, deKnaTel®, gibeCK®, Hudson RCi®, KmediC ®, lma™,
Pilling®, PleuR-evaC ®, RÜsCH®, sHeRidan®, TauT ®, TfX oem®, vasonovaTm y WeCK®, todas ellas marcas
comerciales o marcas registradas de Teleflex Incorporated.
Sedes de Teleflex Medical en el Mundo: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China, EEUU,
Eslovaquia, España, Francia, Grecia, India, Irlanda, Italia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda,
Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Singapur, Sudáfrica, Suiza y Uruguay.

CONTACTOS INTERNACIONALES:
OFICINAS CENTRALES DE TELEFLEX, IRLANDA
Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park,
Dublin Road, Athlone, Co Westmeath
Teléfono +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73
orders.intl@teleflex.com
ALEMANIA +49 (0)7151 406 0
AuSTRALIA/NuEVA ZELANDA +61 3 8412 0321
AuSTRIA +43 (0)1 402 47 72
BéLGICA +32 (0)2 333 24 60
ChINE (ShANGhAI) +86 (0)21 6381 6399
ChINE (BEIJING) +86 (0)10 6418 5699
ESLOVAQuIA +421 (0)3377 254 28
ESPAÑA +34 918 300 451
FRANCIA +33 (0)5 62 18 79 40
GRECIA +30 210 67 77 717
INDE +91 (0)44-2836 5040
ITALIA +39 0362 58 911
JAPON +81 (0)3 3379 1511
PAÍSES BAJOS +31 (0)88 00 215 00
PORTuGAL +351 22 541 90 85
REINO uNIDO +44 (0)1494 53 27 61
REPúBLICA ChECA +420 (0)495 759 111
SINGAPOuR + 65 6447 5022
SuDÁFRICA +27 (0)11 807 4887
SuIZA +41 (0)31 818 40 90
Para obtener más información, consulte www.teleflex.com
Los productos de este catálogo no están disponibles para todos los países. Por favor, consulte con su delegado comercial. Todos los
datos son actuales en el momento de impresión de este documento (10/2013). Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso.
94 06 73 - 00 00 03 · REV A · MC / PDF

