RÜSCH TRACFLEX PLUS
La nueva generación de tubos de traqueostomía premium

UN “PLUS” EN COMODIDAD
EN RESUMEN
• Materiales termosensibles
altamente flexibles
• Tubo de traqueostomía
reutilizable con protección en
espiral para un solo paciente
• Prevención de infecciones
mediante un sistema
de cánula interna especial
de un solo uso*
• Código de colores para
la pestaña de fijación
del tubo de traqueostomía y
del tapón de la cánula interna
para una identificación segura
del tamaño correcto
• Gran gama de accesorios:
gel lubricante, tapa para
la tos, tapa para ducha,
Tapa de sellado (opcional),
ayuda de inserción, cánulas
interiores, banda para
acomodar el cuello
• Tarjeta del paciente
• Adaptación óptima:
pestaña de fijación ajustable
con mecanismo de cierre
• Estéril, sin látex ni DEHP
* Solicitada patente

Nuestros tubos de traqueostomía
TracFlex Plus representan la última
generación de productos premium
de la marca RÜSCH. Ofrecen un
“plus” en comodidad, seguridad y
rendimiento durante el cuidado
de pacientes traqueostomizados.
La elección de materiales
especialmente blandos y flexibles
así como una gama de accesorios
específicamente alineados para
adaptarse a los tubos, ofrecen la
máxima comodidad y una calidad
premium. Las puntas atraumáticas
del tubo y de la ayuda a la inserción
permiten una inserción que no
resulta desagradable para el paciente
y que respeta la piel y la traquea
del paciente. El tubo se adapta
perfectamente a la situación
anatómica de cada individuo.

CENTRADOS EN LA SEGURIDAD
El sistema de pestaña de fijación
ajustable con su mecanismo de
bloqueo sencillo permite una
adaptación segura y precisa y una
fijación de la pestaña al cuello del

paciente. Unas marcas de referencia
adicionales a lo largo del eje del
tubo facilitan aún más la correcta
alineación de la pestaña de fijación.
Una protección en espiral del tubo
de traqueotomía garantiza un alto
grado de flexibilidad a la vez que
ofrece seguridad evitando que se
enrosque o comprima.
El balón de pared fina y baja presión
de los tubos con balón sella de forma
segura y delicada la traquea en el área
de baja presión. Además, la Tapa
de sellado con válvula premontada
protege la válvula y el balón lleno.

EFICIENCIA Y GRAN RENDIMIENTO
El sistema de cánula interna de
un solo uso y flexible, especialmente
diseñado para nuestros tubos de
traqueostomía TracFlex Plus, permite
una eliminación rápida e higiénica
de las secreciones. De este modo, la
luz interna del tubo de traqueostomía
está protegida de la contaminación,
y el riesgo de infección en este
contexto está óptimamente reducido.

VARIOS TAMAÑOS
Nuestro TracFlex Plus está disponible en cinco tamaños desde un D.I. de 7,0 a 11,0 mm y ofrece
una relación óptima entre diámetro interno y externo respecto al tubo de traqueostomía reforzado
y la cánula interna.
SET TRACFLEX PLUS (con balón, Ref. 121903; sin balón, Ref. 121900)
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Plus con o sin balón de baja
presión y tapa de sellado con
válvula premontada

con tapón de cierre codificado
por colores
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* Longitud total (CLL=A+B+C)

1 Tubo de traqueotomía TracFlex

2 2 Cánulas internas flexibles

ø de
balón
en mm **

TAMAÑO
PARA
PEDIDOS

COMPONENTES DEL SET

3 Ayuda para la inserción

(obturador)
4 Banda para acomodar el cuello
5 Tapa para ducha
6 Tapa para la tos

** sólo para set 121903 TracFlex Plus

7 Tapa de sellado (opcional)

TRACFLEX PLUS
CÁNULAS INTERNAS (Ref. 121910)

8 Gel lubricante soluble en agua,

bolsita de 3g

TAMAÑO
PARA
PEDIDOS

DI en mm

de en mm

7,0
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10
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10,0
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9 Tarjeta de paciente con tubo

CANT.

de traqueostomía

1

ACCESORIOS

2

REF.

DESCRIPCIÓN

12 19 11

Tapa para ducha, para tubos TracFlex Plus, que actúa
como protección contra salpicaduras para evitar la entrada
de gotitas de agua inhaladas durante el baño o la ducha

CANT.
4

3

12 19 12

Tapa para la tos de tubos TracFlex Plus, para orientar hacia
abajo las secreciones expelidas

4

4

12 19 13

Tapa de sellado para tubos TracFlex Plus, para terapia
de deshabituación

4

12 19 15 ***

Ayuda a la inserción para una introducción segura y no
traumática del tubo de traqueostomía TracFlex Plus

1

*** Al realizar un pedido, indique también el tamaño del tubo
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AL REALIZAR EL PEDIDO, INDIQUE: REF. Y TAMAÑO
9

DISTRIBUIDO POR:
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