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 CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMÍA 
BLUSELECT® PARA QUIRÓFANO  
CADA RESPIRACIÓN CUENTA
 Cánulas de traqueostomía 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.
Cuando realice un procedimiento para traqueostomía en el quirófano, 
debe elegir una cánula que le permita hacer una fácil inserción. Las 
cánulas BLUselect® se han desarrollado teniendo en cuenta la inserción.
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Punta biselada
• Punta en ángulo para facilitar la inserción inicial

Obturador redondeado
• El obturador, que puede colocarse sobre una guía, 

ofrece rigidez para la inserción de la cánula con el fin de 
minimizar el traumatismo

Clip con diseño especial
• El obturador queda fijado en su sitio para minimizar el 

movimiento durante la inserción de la cánula

Cánula de material radiopaco
• La cánula radiopaca permite visualizar su posición durante 

la radiografía

Balón SOFT-SEAL®

• Una vez desinflado, el balón se ajusta de forma delicada a 
la cánula, minimizando la incomodidad a la hora de 
insertarlo y retirarlo

Gama completa de tamaños
• Disponible en tamaños de 6 a 10, con medios tamaños

Amplia variedad de configuraciones
• Las cánulas están disponibles con o sin camisa interna, 

con o sin balón, fenestradas o no fenestradas
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