LMA SureSeal™ PreCurved (Precurvada)

Un dispositivo de primera generación con tubo
precurvado que maximiza el éxito de la inserción

Disponible en 3 tamaños para adultos
El balón de silicona permite una inserción suave
Estéril, de un solo uso
Facilita un suave despertar de la anestesia
 arras epiglóticas diseñadas para evitar el bloqueo
B
de la vía respiratoria por la epiglotis
 racias al suave balón, se garantiza la mínima presión
G
en la mucosa y un buen sellado
 l balón piloto se utiliza para indicar el grado preciso
E
de inflado

First Seal™ (Sellado orofaríngeo)
LMA SureSeal™ PreCurved (Precurvada) ofrece presiones
de sellado orofaríngeo de hasta 20 cm H2O.
El First Seal™ (sellado orofaríngeo) es importante para:
La eficacia de la ventilación
 sos avanzados del producto, como es el caso de
U
pacientes con la función torácica disminuida, pacientes
con obesidad media y moderada, así como en determinados procedimientos que se precisa ventilación
mecánica y en los que se requieren presiones de sellado
más elevadas

 arcas de profundidad para controlar
M
la posición correcta

Conector

RM compatible
Sin látex de caucho natural

Tubo

Balón
Línea de inflado
Parte posterior

Válvula de control

Balón piloto

LMA SureSeal™ PreCurved (Precurvada): Especificaciones
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Tamaño
Conector del tubo

3
15M (ISO 5356-1)

4

5

Válvula de inflado

Conexión Luer (ISO 594-1)

Volumen interno
de la vía respiratoria

19 ml

19 ml

27 ml

Caída de presión

< 1,6 cm H2O
a 60 l/min

< 1,6 cm H2O
a 60 l/min

< 1,6 cm H2O
a 60 l/min

Abertura mín. interdental

29 mm

30 mm

34 mm

Vía interna

22,0 cm

22,0 cm

24,0 cm

Evidencia
clínica
Para acceder a la
última evidencia
clínica sobre
LMA SureSeal™
PreCurved
(Precurvada)
www.lmaco.com/evidence

LMA SureSeal™ PreCurved (Precurvada): Especificaciones del producto
Tamaño de la
mascarilla

Código
de producto

Tamaño
del paciente

Volumen máximo del balón
(aire)*

3

145030

Adultos de 30 a 50 kg

20 ml

4

145040

Adultos de 50 a 70 kg

30 ml

5

145050

Adultos de 70 a 100 kg

40 ml

Para acceder a los
últimos informes
digitales, vídeos
educativos y testimonios clínicos
www.youtube.com/
LaryngealMaskAirway

*Volúmenes máximos que nunca deben ser superados. Se recomienda inflar el balón a un máximo de 60 cm H2O de presión.

Para conocer las
últimas noticias
de LMA

www.facebook.com/
LMAInternational
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Para obtener
información del
producto y acceso
a las instrucciones
de uso del producto
www.lmaco.com

Para obtener más
información sobre
otros productos
de la cartera de
Teleflex
www.teleflex.com

