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CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMÍA PEDIÁTRICAS  
Y NEONATALES BIVONA®, Y CÁNULAS DE TRA-
QUEOSTOMÍA PEDIÁTRICAS BLUE LINE ULTRA®

CADA RESPIRACIÓN CUENTA 
Ofrecemos una gama completa de cánulas de traqueostomía de silicona y policloruro 
de vinilo (PVC) para satisfacer las necesidades de cada paciente neonatal o pediátrico 
en el hospital u otro entorno clínico.

• Primera cánula hasta la decanulación: las cánulas de traqueostomía de silicona 
Bivona® son ideales como primera cánula después de la traqueostomía hasta 
que el paciente esté listo para la decanulación. Las cánulas están diseñadas para 
proteger la anatomía traqueal y reducir las úlceras de presión relacionadas con la 
traqueostomía.

• Beneficio económico: Las cánulas de silicona Bivona® se pueden reprocesar*, lo que 
prolonga la vida útil de la cánula en el hospital y para los pacientes atendidos en 
otras áreas clínicas.

• Asequibilidad: las cánulas de PVC Blue Line Ultra® son ideales como una cánula de 
PVC «inicial» económica o cánulas temporales seguros para la IRM.

• Las cánulas de traqueostomía Bivona® y Blue Line Ultra® no están producidas con 
plastificantes a base de DEHP.

CÁNULAS NEONATALES Y  
PEDIÁTRICAS BIVONA®

• De silicona

• Anilladas, evita la oclusión de la cánula

• Para IRM en ciertas condiciones

• No producidos con plastificanti a base 
de DEHP

• FlexTend™ TTS™

• Balón (ajustado al tubo) TTS™

• Hyperflex™

• Aire-Cuf™

• Fome-Cuf™

• Opciones personalizadas

• Sin balón

CÁNULAS PEDIÁTRICAS 
BLUE LINE ULTRA®

• De PVC

• No anilladas

• Seguros para IRM

• Radiopacos

• No producidos con plastificanti a base 
de DEHP

• Extremo distal recto

• Facilitan la inserción sin obturador 
durante los cambios de cánula  
de emergencia

• Sin balón

*  Consulte las instrucciones de uso que se proporcionan con el dispositivo.


