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Intersurgical i-floTM - Cánula nasal de alto flujo
La cánula nasal i-flo de Intersurgical es una interface de un solo uso diseñada para la administración de oxigenoterapia de alto
flujo (OAF). La cánula nasal i-flo está disponible en tres tamaños de adulto para su uso en el ámbito hospitalario.
La OAF se ha convertido en un método clave en el cuidado respiratorio de pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica y
ofrece una serie de beneficios frente a las terapias de oxígeno convencionales:

•
•
•
•
•

Mejora de la oxigenación
Reduce el trabajo respiratorio
Ayuda en la retirada de secreciones
Mejora la tolerancia del paciente
Evita la intubación[1]

La cánula nasal i-flo complementa la amplia gama de circuitos respiratorios e interfaces para cuidados intensivos de Intersurgical
y su diseño anti-obstrucciones se ha desarrollado centrándose en el rendimiento y la comodidad del paciente.
i-flo incluye una serie de características y beneficios únicos que ayudan a garantizar un suministro óptimo de oxigenoterapia de
alto flujo.

Clip de sujeción al tubo
Asegura y mantiene sujeta la cánula
y el circuito respiratorio mediante su
fijación a la ropa del paciente

Tubo de conexión
Proporciona una conexión al circuito
flexible, que minimiza el ruido

Conector giratorio
Conexión al circuito
respiratorio 22M ISO

Cinta para la cabeza
Ajustable y elástica para
un ajuste seguro en
todo tipo de pacientes

Sistema de ajuste facial
Sistema flexible que ayuda
a reducir la presión de
la correa y aumenta la
comodidad y tolerancia
del paciente

Vástagos nasales
Tres tamaños, con forma suave y anatómica
para un óptimo y cómodo ajuste

Codo giratorio 180º
Para una rápida colocación

[1] Masaji Nishimura. High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy in Adults: Physiological Benefits, Indication, Clinical Benefits, and Adverse Effects. Resp.Care
2016 Apr;61(4):529-41

www.intersurgical-es.com

Adaptable y segura

Posicionamiento
180º

El exclusivo codo giratorio 180° de la cánula i-flo permite
una colocación fácil y cómoda del equipo de cabecera.

El clip de sujeción al tubo de i-flo asegura el sistema
a la ropa del paciente y permite que el paciente se
mueva libremente evitando posibles desconexiones
o incomodidad.

Cómoda
El sistema de ajuste facial anatómico se coloca por
encima de las orejas para minimizar las rozaduras y
aumentar la comodidad.
El sistema de ajuste facial flexible y semirrígido también
garantiza que la presión de la cinta se distribuya
uniformemente sobre las mejillas del paciente.
Esto incrementa la estabilidad y soporte de la cánula, y
ayuda a evitar la aparición de puntos calientes de presión.
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Intersurgical cánula nasal i-flo™
Referencia

Descripción

Uds./caja

7300000

Cánula nasal de alto flujo i-flo, tamaño adulto pequeño

7

7301000

Cánula nasal de alto flujo i-flo, tamaño adulto mediano

7

7302000

Cánula nasal de alto flujo i-flo, tamaño adulto grande

7

Consúltenos

El video de colocación de la cánula i-flo está disponible en www.intersurgical.es-com

Circuito respiratorio monoramal
Referencia

Descripción

Uds./caja

2060310

Circuito monoramal flextube de 22mm, 1.6m de longitud con cable calentador, ramal adicional y cámara de
humidificación de llenado automático

7

1.6m
22F

22F
Puerto de temperatura

Puerto de temperatura
0.5m

22F

22F

22F

Cámara de
humidificación
Clip sujeción ramales

22M
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