
Confort + Confianza para pacientes y médicos

F&P Optiflow™+ 
Diseñada para su uso con todos los sistemas de F&P incluyendo 
AIRVO™ 2, la cánula Optiflow™+ incorpora lo último en tecnología 
innovadora para que proporcione un flujo nasal alto a sus 
pacientes.  
 
Confort + Confianza para pacientes y médicos.
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F&P Optiflow™+ | CARACTERÍSTICAS

El avanzado diseño de la cánula Optiflow™+ surge del afán de Fisher & Paykel 
Healthcare por mejorar los cuidados y los resultados, y transmite confianza 
a los médicos a la hora de administrar cómodamente el flujo nasal alto.

Códigos de producto

OPT942 Cánula nasal Optiflow™+: Pequeña (paquete de 20)

OPT944 Cánula nasal Optiflow™+: Mediana (paquete de 20)

OPT946 Cánula nasal Optiflow™+: Grande (paquete de 20)

Su exclusiva base cóncava y las puntas contorneadas están diseñadas para proporcionar 
confort al tabique y a las fosas nasales. Las mullidas almohadillas laterales fomentan 
la estabilidad al minimizar la presión en la cara. El clip de la correa mejora el manejo 
del tubo y simplifica las acciones de comer, beber y comunicarse en comparación 
con las máscaras faciales.

Para más información sobre Optiflow™+, incluyendo advertencias 
y precauciones, lea las instrucciones de uso.

Correa ajustable que 
proporciona adaptación 
segura y cómoda

• Los extremos de la correa 
no se quedan sueltos por 
la cara. 

• Hecha con un material 
más suave, tubular, con 
tecnología Stretchwise™.

Almohadillas laterales 
mullidas que fomentan 
la estabilidad y reducen 
la presión en la cara

•  Un área de superficie 
mayor para reducir los 
puntos de presión, las 
marcas o la irritación.

•  Adhesión mejorada entre 
la almohadilla lateral 
y la correa para minimizar 
la desconexión no 
intencionada.

•  Tres tamaños codificados 
con colores para 
reconocimiento inmediato 
del tamaño.

Clip de la correa que elimina 
la necesidad de un cordón

•  Funciona conjuntamente 
con el clip del tubo para 
soportar el peso del 
circuito e impedir que 
la cánula se desplace.

•  Cordón no necesario.
•  Simplifica las acciones 

de comer, beber 
y comunicarse en 
comparación con las 
máscaras faciales al 
mantener el tubo de cánula 
apartado de la boca.

La tecnología Evaqua™ reduce la 
formación de condensaciones en 
movimiento

• La membrana permeable permite 
que el vapor de agua se esparza 
libremente por las paredes del tubo. 

Conector doble compatible 
con todos los circuitos de F&P

• Permite el uso con los dos 
sistemas F&P AIRVO™ 
y F&P 850™.

Puntas contorneadas para una adaptación más suave 
y funcional

•  Diseño anatómico para mejorar la circulación del 
aire y para acomodarse bien en las fosas nasales.

•  Base cóncava diseñada para aliviar la presión 
en el tabique.

•  Contorneadas para adaptarse discretamente 
a la forma del labio superior.


