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Diseñado para el cuidado neonatal
Los pacientes más pequeños suelen ser los que más cuidados necesitan. La seguridad y la comodidad son vitales para ayudar a
los bebés en sus primeros días vida.

Una alternativa para CPAP neonatal

Gorro CosyFit

El circuito nFlow™ de Intersurgical ofrece una solución
completa para CPAP neonatal con tecnología “flip-gas”,
proporcionando una alternativa de bajo trabajo respiratorio a
los ventiladores de CPAP.

El gorro CosyFit permite que la colocación del generador sea
sencilla y precisa y ayuda a crear un ajuste seguro pero suave
incluso en los pacientes más sensibles.

Soporte de tubo
Diseño ligero y seguro para facilitar
la colocación y el ajuste

Cintas sujeción al gorro
Suaves y resistentes para mantener un ajuste
cómodo y fiable durante todo el tratamiento

Gorro
Disponible en 12 tallas, el gorro de algodón
transpirable nFlow CosyFit incluye 3 grandes zonas
de fijación que ayudan a garantizar un ajuste suave y
cómodo tanto en los pacientes más pequeños como
en los más grandes.

Circuito nFlow

A

Conexión a la bolsa de agua

El circuito nFlow se suministra con un generador de flujo, un
ramal con cable calentador y un tubo espiratorio Superset para
una eliminación eficiente del gas. El tubo espiratorio incorpora
unas fenestraciones de seguridad para evitar sobrepresiones
en caso de oclusión. El circuito nFlow es completamente
libre de Ftalatos* incluyendo la línea de monitorización para el
suministro de gas y monitorización.

Línea de monitorización
de la presión

Generador de flujo

Kit silenciador opcional (4708000)

Tubo espiratorio
Soporte de tubo
Generador
nFlow

Gas fresco

Base humidificadora

*excluyendo la referencia 4861000

Conexión a la interface
del paciente
Cinta sujeción al gorro
LIBRE DE FTALATOS
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Amplia gama de interfaces y gorros
Las interfaces para el paciente y los gorros CosyFit se
suministran por separado para reducir el gasto hospitalario.
Utilice el indicador de tamaño suministrado para elegir la
opción correcta en cada paciente.
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Indicador de tamaño
para las mascarillas y
vástagos
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Indicador de
tamaño para
el gorro
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Disponibles por separado 4 tamaños de
mascarillas y vástagos. Fabricados en
silicona muy suave y confortable para
proporcionar un ajuste óptimo al paciente.
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Interface para el paciente

Disponibles por separado 12 tamaños de gorros con
código de color. Cada gorro CosyFit incorpora 3
zonas de fijación para sujetar el soporte de tubo y las
cintas de sujeción.
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Gorros CosyFit

Consúltenos

Más información

Ver video

Mascarillas nasales

D

Vástagos nasales
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La selección de la configuración deseada es muy
sencilla. Para configurar un sistema completo,
seleccione una referencia de cada grupo: A, B, C y/o D.
Todos los componentes pueden pedirse por separado
de acuerdo a sus necesidades en cada momento.
Referencia
A

B

C

D

A + B +

C
y/o

D

Circuito
nFlow listo
para usar

=

Descripción

Uds./caja

Circuitos respiratorios nFlow CosyFit
4800000

Circuito de CPAP neonatal nFlow CosyFit con cable calentador. ≥ 1.6m

12

4800001

Circuito de CPAP neonatal nFlow CosyFit con cable calentador. ≥ 1.8m

10

4800016

Circuito de CPAP neonatal nFlow CosyFit con cable calentador y línea de monitorización desconectable. ≥ 1.8m

10

4861000

Circuito de CPAP neonatal nFlow CosyFit con cable calentador para ventiladores Fabian™ con línea de
monitorización desconectable. ≥ 1.8m

10

Gorros nFlow CosyFit

Tamaño

4907009

Gorro nFlow CosyFit, azul marino

Tamaño 9 (40 - 42 cm)

10

4907008

Gorro nFlow CosyFit, turquesa

Tamaño 8 (38 - 40 cm)

10

4907007

Gorro nFlow CosyFit, naranja

Tamaño 7 (36 - 38 cm)

10

4907006

Gorro nFlow CosyFit, rojo

Tamaño 6 (34 - 36 cm)

10

4907005

Gorro nFlow CosyFit, verde

Tamaño 5 (32 - 34 cm)

20

4907004

Gorro nFlow CosyFit, naranja claro

Tamaño 4 (30 - 32 cm)

20

4907003

Gorro nFlow CosyFit, azul

Tamaño 3 (28 - 30 cm)

20

4907002

Gorro nFlow CosyFit, amarillo

Tamaño 2 (26 - 28 cm)

20

4907001

Gorro nFlow CosyFit, gris oscuro

Tamaño 1 (24 - 26 cm)

20

4907110

Gorro nFlow CosyFit, rosa

Tamaño 0 (22 - 24 cm)

20

4907100

Gorro nFlow CosyFit, gris

Tamaño 00 (20 - 22 cm)

20

4907000

Gorro nFlow CosyFit, blanco

Tamaño 000 (18 - 20 cm)

20

Mascarillas nasales nFlow

Tamaño

4716000

Mascarilla nasal nFlow

Extra grande

30

4706000

Mascarilla nasal nFlow

Grande

30

4705000

Mascarilla nasal nFlow

Mediano

30

4704000

Mascarilla nasal nFlow

Pequeño

30

Vástagos nasales nFlow

Tamaño

4703000

Vástago nasal nFlow

Grande

30

4702000

Vástago nasal nFlow

Mediano

30

4701000

Vástago nasal nFlow

Pequeño

30

4711000

Vástago nasal nFlow

Extra Pequeño

30

Fabian es una marca registrada de Acutronic Medical Systems.
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