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CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMÍA 
BLUSELECT® 
CADA RESPIRACIÓN CUENTA
Tubos de traqueotomía BLUselect®

Usted lo pide, nosotros escuchamos. Tras entrevistar a cientos de profesionales 
sanitarios, hemos mejorado nuestras cánulas de traqueostomía para satisfacer 
las necesidades de sus pacientes.
A la hora de realizar los cuidados de un paciente sometido a traqueotomía, 
debe elegir la cánula de traqueostomía que mejor se adapte a las necesidades 
clínicas. Las cánulas de traqueotomía BLUselect® tienen opciones para un 
amplio conjunto de pacientes:

VISITE NUESTRO SITIO WEB PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
WWW.SMITHS-MEDICAL.COM

BLUselect® no han sido fabricados con plastificantes DEPH.

Cánulas y cajas con códigos de color
• Los cánulas y las cajas llevan códigos de color que varían 

según el tamaño
• El objetivo de los códigos de color es garantizar que se 

utiliza el tamaño de cánula correcto para cada paciente

Impresión láser en las aletas
• Las secreciones o la limpieza de la aleta no pueden borrar 

la información en la aleta
• Muestra el tamaño de la cánula prescrita para el paciente

Marcas continuas o cuadriculadas alrededor de la 
cánula 
• Indica si la cánula es fenestrada o no fenestrada
• Las marcas indican si debe utilizarse una camisa interna 

fenestrada o no fenestrada según lo prescrito para el paciente

Amplia gama de tamaños de cánulas 
• Con o sin camisa interna
• Con o sin balón
• Fenestradas o sin fenestrar

cánulas BLUselect® Suctionaid®

• La aspiración producida en el tubo elimina las secreciones 
por encima del balón para ayudar a minimizar la 
aspiración

• Esta característica de aspiración puede utilizarse para 
la vocalización de un paciente sometido a ventilación 
mecánica

Tubos SOFT-SEAL®

• Balón de baja presión y alto volumen diseñado para 
minimizar el traumatismo

• Cuando se desinfla, el balón se encaja suavemente en la 
cánula para facilitar la inserción

Smiths Medical España S.r.l.
Avda. Diagonal 635
08028, Barcelona
Tel: +34 93 363 84 00


