Mascarilla LMA Protector

Revolucionando el acceso a las vías respiratorias

La mascarilla LMA Protector es el tubo endotraqueal de segunda generación más avanzado de Teleflex.

Silicona

Tecnología Cuff Pilot

La única mascarilla laríngea
que combina una cámara faríngea
y doble canal de drenaje gástrico,
diseñado específicamente para
canalizar el contenido gástrico
apartado de las vías respiratorias.

El tubo endotraqueal y el balón
son 100 % de silicona, sin ftalatos
y diseñados para ajustarse a la
anatomía. Se ha demostrado que los
balones de silicona reducen el riesgo
de dolor de garganta1 y alcanzan
presiones de sellado superiores.2

Un indicador de presión del balón
integrado para los dispositivos
de gestión de tubos endotraqueales
de un solo uso permite el control
continuo de la presión del balón
con un solo vistazo y facilita el ajuste
sencillo y preciso cuando es necesario.3

Tecnología Second Seal

Capacidad de intubar

El balón alargado facilita el sellado esofágico superior.

Permite la intubación directa usando una guía visual.

Beneficios

Doble canal gástrico

Para el médico

Para el Centro

Para el paciente

Presiones de sellado excelentes,
doble canal gástrico y control
continuo de la presión del balón
que inspira confianza.

Diseñado para ayudar
a reducir las complicaciones
relacionadas con los tubos
endotraqueales y para
mejorar la eficacia
procedimental.

Balón de silicona
sin ftalatos diseñado
para la comodidad
del paciente.

Mascarilla LMA Protector con tecnología Cuff Pilot
Capacidad de intubar

Doble acceso
gástrico

Tubo endotraqueal
de silicona con curva
dinámica

Sin ftalatos

Tecnología Second Seal
(facilita el sellado esofágico)

Compatible con RM*

Tecnología First Seal

Tecnología Cuff Pilot

(facilita el sellado orofaríngeo)

Mascarilla LMA Protector
Código del producto
con tecnología cuff pilot

CÓDIGO DE PRODUCTO CON CUFF tamaño de la peso del paciente
PILOT
mascarilla

presión máxima
del intrabalón**

máximo D.I.
del ETT (mm)

tamaño mayor
del tubo og

192030

195030

3

30-50 kg

60 cm H20

6,5

16 Fr.

192040

195040

4

50-70 kg

60 cm H20

7,5

18 Fr.

192050

195050

5

70-100 kg

60 cm H20

7,5

18 Fr.

ETT = Tubo endotraqueal

|

OG = Tubo orogástrico

* Mascarilla LMA Protector solo con tecnología cuff pilot.
** Se recomienda inflar el balón a un máximo de 60 cm H2O de presión.
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