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Especialmente cuando se usan tubos, una fijación cómoda y 
segura es importante. Con nuestra Sistema de Fijación para 
Tubos Transafix, desarrollamos una solución perfecta para este 
problema.

El set consiste en dos partes, las 2 placas de las mejillas, dispo-
nible en vellón o hidrocoloide también la tira de fijación con 
un largo de 40 cm. La tira puede ser ajustada individualmente 
y por lo tanto apropiada para todas las formas y tamaños.

Las placas de las mejillas y la tira de fijación están conectadas 
a través de una tira de Velcro. Debido al material sensible a la 
piel, el set puede ser usado hasta por 12 días.

Ambos materiales, vellón o hidrocoloide son muy gentiles con 
la piel. Para pacientes con piel dañada o sensible recomenda-
mos el uso de las placas para mejillas de hidrocoloide.

Las placas de las mejillas y las tiras de fijación están disponib-
les como un set (2 placas para las mejillas y 1 tira de fijación) 
o como piezas individuales.

Beneficios

• La mas alta calidad

• Fácil manejo

• Gentle, even to sensitive skin

• Es posible una limpieza de la boca rápida y 
sencilla

• La fijación es posible sin levantar la cabeza.

• Mas económica que las soluciones comunes

• No deja residuo

• Duración de la aplicación es de hasta 12 dias

Sistema de Fijación de Tubos Transafix  - hidrocoloide

Estéril, Set de 2 placas para las mejillas y 1 tira de fija-

ción
  Artículo-No.  8600610
  PPN*  110948200634

Sistema de Fijación de Tubos Transafix - vellón

Set de 2 placas para las mejillas y 1 tira de fijación
estéril   Article-No.  8800600
non sterile   Article-No.  8700600
  PPN*  110050609994

2 Cheek plates - fleece
sterile   Artículo-No.  8800700
no estéril  Artículo-No.  8700700
  PPN*   110050613610

1 Tira de Fijación
estéril   Artículo-No.  8800800
  PPN*  110948201200
no estéril    Artículo-No.  8700800
  PPN*   110050608207
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• Fijación fácil y segura debido a la tira de Velcro en las placas de las mejillas y la tira de fijación
• La fijación puede ser realizada sin necesidad de levantar la cabeza
• Apropiada para niños y adultos así como al tamaño del tubo

Campo de Aplicación:
Tubos endotraqueales, sondas nasales

Duración de la aplicación:  
hasta por 12 días

Servicio de Emergencia

IntensivstationIntensivstationIntensive Care Unit

Illustración de los productos en su tamaño original
tira de agarre tira de agarre

Placas para mejillas Transafix - hidrocoloide Placas para mejillas Transafix - vellón

Tira fijadora Transafix

cinta adhesiva

Tira en Bucle


