
Sistema de CPAP infantil nTouch

Touching lives, Improving life.



1. Set completo.
Consta de una cánula nasal, dos tubos corrugados de 120cm de
largo y de  10mm de diámetro interno, adaptador triangular,
adaptador de codo, dos adaptadores rectos, conector de tubería,
línea de presión y gorro con velcro.

2. Juego de reemplazo.
Consta de una cánula nasal, un adaptador triangular, un adaptador de codo, dos adaptadores y un gorro con velcro.

Rango de peso Tamaño
French

Sistema de CPAP infantil nTouch

Especificaciones

Caracterís�cas

Tabla de tamaños de cánulas e información para pedidos

El mayor cuidado a los pacientes más pequeños.
El sistema nTouch ofrece una solución de cuidado completa
para CPAP infan�l. El sistema está diseñado para proporcionar 
estabilidad durante el tratamiento y reducir el trauma asociado
con el suministro de CPAP nasal infan�l.

1. La cánula de silicona transparente extra suave minimiza la irritación de la piel.

2. Color azul para la rama inspiratoria y transparente para la rama espiratoria.

3. La línea de presión permite monitorear la presión del extremo nasal.

4. Los 7 tamaños se adaptan a una amplia gama de bebés.

700 - 1250g

1250 - 2000g

2000 - 3000g
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Más de 3000g

1 a 2 años

Importa y distribuye:
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