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Mascara con bolsa reservorio y membranas de control de espiración, diafragma de control de
baja resistencia que permite la salida del aire exhalado, previniendo la no re-inhalación,
Ergonómica, suave y flexible, adaptable a la cara del paciente, diseñada anatómicamente para
ajuste bajo el mentón del adulto y pediatría, banda elástica adaptable atrás de la nuca. Tubo de
extensión de 2mts de longitud con conector estándar en el extremo. Diferentes tamaños
disponibles: Adulto y Pediátrico. Suministro de oxígeno medicinal a medios y altos flujos, con
bolsa reservorio para máximo aprovechamiento en el suministro de oxígeno, las válvulas
laterales de control espiratorio,
Favorecen el mayor aprovechamiento en el suministro de oxígeno.
 Uso bajo supervisión de un profesional del área médica.
 Consérvese en un lugar fresco y seco.
 Uso de un solo paciente.
Ninguna conocida.
Conector de Polipropileno, Mascara y extensión de PVC, Bolsa de reservorio de Polietileno de
baja densidad.
Ninguna conocida.
Un solo uso. Producto Descartable.
Envase: unidad en bolsa
plástica. Embalaje:
 Adulto: 100 unidades en la caja de cartón corrugado
 Pediátrico: 100 unidades en la caja de cartón corrugado
 Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos.
 Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura,
humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo.
 Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el
fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.
La disposición final de este producto se debe realizar según el protocolo interno de la institución
garantizado el cumplimiento del decreto 351 del 2014 (Febrero 19) del Ministerio de salud “Por
el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y
otras actividades”
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