INTERFAZ NEONATAL

INTERFAZ NEONATAL FLEXITRUNK
DE F&P
Fisher & Paykel Healthcare ha desarrollado la
interfaz neonatal para su uso con el sistema CPAP
de burbujas de F&P y otros sistemas nCPAP y de
apoyo no invasivo.
La interfaz se ha diseñado para facilitar la
administración de CPAP con comodidad para el
neonato y de forma que ayude en las prácticas
actuales de cuidados en el desarrollo.
La interfaz neonatal de F&P consiste en el tubo
nasal FlexiTrunk™, cánulas nasales o máscaras
y gorro o arnés para neonatos. También hay
disponibles correas para la barbilla para evitar
fugas en la zona de la boca.

Interfaz neonatal de F&P | CARACTERÍSTICAS

Gama ideal de interfaces
La gama de interfces para prácticas de cuidados en el desarrollo FlexiTrunk™ ofrece una serie de características únicas. Mediante la
combinación de diseños inteligentes con funcionalidad y comodidad, los componentes de la interfaz crean una interfaz que se complementa
con el sistema CPAP de burbujas de F&P y con configuraciones de ventilador nCPAP y otros dispositivos de ventilación no invasivos.

1. Máscara nasal neonatal
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• Diseñada con una tecnología de escaneado facial de neonatos
en 3D para un ajuste y sellado óptimos
• Suave, de silicona y con forma anatómica

LA MÁSCARA NASAL MÁS
PEQUEÑA SE MUESTRA A
TAMAÑO REAL

• Tamaño y profundidad ideales que evitan que la máscara
toque la punta de la nariz*
• Requiere menos fuerza para el sellado
• Se conecta de forma intercambiable con cánulas en el
FlexiTrunk™
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2. Cánulas nasales neonatales
• Suaves, de silicona, maleables y delicadas con las narinas
• Anatómicamente curvado para un cómodo ajuste
• Corte para el tabique nasal, diseñado para evitar lesiones en el
mismo
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3. Correa para la barbilla neonatal
• Eleva las mandíbulas de los bebés prematuros para
aprovechar al máximo el efecto de la CPAP y reducir al mínimo
las fugas en la zona de la boca
• Material suave y maleable

4. Gorro y arnés neonatal
• Acceso abierto en la parte superior del gorro para
procedimientos clínicos
• Fijación en 3 puntos para un ajuste estable
• El arnés está fabricado con un material suave y elástico y se ha
diseñado para neonatos de mayor tamaño.
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*

Si se escoge el tamaño adecuado de máscara

FlexiTrunk™ UN VISTAZO A LAS Características

Correas deslizantes

Tubo de extensión flexible

• Tecnología patentada de correas
deslizantes para una sencilla
recolocación de la cánula o de la
máscara y para mantener las correas
alejadas del rostro del neonato

• Exclusivo tubo de extensión ligero y
flexible para una fijación estable de
la cánula y la máscara sin limitar los
movimientos de la cabeza

Puerto de presión
• Puerto de presión con tapón
para la conexión de la línea de
monitorización de presión

Conectores de la serie 19x
• Hay disponibles dos modelos con el
modelo estándar de conexión (BC18x)
para la conexión con el sistema CPAP
de burbujas de F&P y el modelo
universal (BC19x) para su conexión a
otros circuitos

Soporte de almohadilla de
espuma
• Mantiene los tubos en su sitio
aunque el neonato se mueva

Especificaciones de la interfaz neonatal de F&P
TUBOS NASALES, CANULAS NASALES Y MÁSCARA NASAL PARA NEONATOS
Tubo nasal

Cánulas nasales

Máscara nasal

Código de producto

Resistencia al flujo

Longitud total

Longitud de lumen triple

BC180-05 / BC190-05

0,52 cmH2O

a 6 L/min

207 mm

50 mm

BC181-05 / BC191-05

0,53 cmH2O

a 6 L/min

227 mm

70 mm

BC182-05 / BC192-05

0,54 cmH2O

a 6 L/min

257 mm

100 mm

Código de producto

Resistencia al flujo

BC4030-10

1,13 cmH2O

a 6 L/min

BC6570-10

0,10 cmH2O

a 6 L/min

Código de producto

Resistencia al flujo

Material
Silicona (no contiene látex)
Material

BC800-10
BC801-10
BC802-10

0,03 a 0,05 cmH2O

a 6 L/min

BC803-10

GORRO,
ARNÉS
Y CORREA
PARA
LA BARBILLA
PARA
NEONATOS
Infant
Nasal
Tubing,
Nasal
Prongs
and Nasal
Masks
Descripción del producto

Material

Gorro neonatal

Mezcla de algodón/nylon (no contiene látex)

Arnés neonatal

Laminado de nylon/neopreno (no contiene látex)

Correa para la barbilla neonatal

Laminado de nylon/poliuretano (no contiene látex)

Nota: todos los componentes de la anterior lista son para su uso en un único paciente.

Silicona (no contiene látex)

Interfaz neonatal de F&P | TAMAÑOS

La guía siguiente ilustra la gama de tamaños que se puede utilizar en neonatos, agrupados por peso. Cada neonato es distinto. Deben
realizarse mediciones reales para obtener un ajuste ideal y lograr la mejor administración de la terapia.

Estándar (serie BC18x)
Universal (serie BC19x) con conectores
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Separación del
tabique nasal

Diámetro de
narinas

*3,0 mm/2,0 mm
Diámetro de narinas/
Separación del tabique nasal

TAMAÑO DEL NEONATO (APROX.)

CÓDIGO DEL
PRODUCTO

TAMAÑO DEL
PRODUCTO

BC180-05/BC190-05

50 mm

•

BC181-05/BC191-05

70 mm

•

BC182-05/BC192-05

100 mm

BC300-05

17-22 cm

•

BC303-05

22-25 cm

•

BC306-05

25-29 cm

•

BC309-05

29-36 cm

•

BC325-05

29-36 cm

•

BC328-05

35-40 cm

•

BC331-05

40-45 cm

•

BC351-10

20-26 cm

•

BC353-10

26-32 cm

•

BC355-10

32-38 cm

•

BC357-10

38-44 cm

•

BC800-10

Pequeño

•

BC801-10

Mediano

•

BC802-10

Grande

BC803-10

Extra grande

BC3020-10

3,0 mm/2,0 mm *

•

BC3520-10

3,5 mm/2,0 mm

•

BC4030-10

4,0 mm/3,0 mm

•

BC4540-10

4,5 mm/4,0 mm

•

BC5040-10

5,0 mm/4,0 mm

•

BC5050-10

5,0 mm/5,0 mm

•

•

BC5550-10

5,5 mm/5,0 mm

•

•

BC5560-10

5,5 mm/6,0 mm

•

BC6060-10

6,0 mm/6,0 mm

•

BC6070-10

6,0 mm/7,0 mm

•

BC6570-10

6,5 mm/7,0 mm

•

≤ 1500 g

≤ 2500 g

> 2500 g

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

Nota: consulte el catálogo de productos del sistema CPAP de burbujas de F&P o póngase en contacto con su representante local de
Fisher & Paykel Healthcare para una información completa sobre los pedidos.

www.fphcare.com

•

