
SISTEMA DE LIGADURA HORIZON™

El nombre que conoce, el producto en el que confía.

SET DE TRAQUEOTOMÍA RUSCH® CRYSTALCLEAR™ PLUS 
Mayor comodidad y seguridad para el paciente y el proveedor 

de atención de la salud.



RUSCH® CRYSTALCLEAR™ PLUS  

SET DE TRAQUEOTOMÍA CRYSTALCLEAR™ PLUS: SISTEMA AVANZADO DE 
TUBOS CON UNA CÁNULA INTERNA FLEXIBLE HECHA DE PVC TERMOSENSIBLE
El material de plástico suave y termosensible se adapta a la anatomía del paciente. Las secreciones se eliminan de manera 
sencilla y eficiente en una etapa de acumulación temprana mediante los cambios frecuentes de la cánula interna, a la vez que se 
protege el lumen del tubo interno de la contaminación. Incluye una banda de fijación transparente y abierta y un conector de 
rotación integrado, este sistema está diseñado para ofrecer mayor comodidad y seguridad durante el uso. Los tubos presentan 
mangos de baja presión y vienen en tamaños intermedios.

 
EL TUBO: PRESENTA UN BALON DE BAJA PRESIÓN
• Material termosensible del tubo para una mayor flexibilidad

• Marcador continuo de rayos X junto al eje del tubo 

• Conector rotatorio de 15 mm integrado

• Conector suave. Brida de fijación transparente y abierta para un ajuste cómodo.

• Estéril 

• El producto no está hecho con caucho natural 

• Sistema de un solo uso para reducir el riesgo de contaminación cruzada 

SISTEMA DE CÁNULA INTERNA FLEXIBLE: TAPÓN DE COLOR 

• Sistema de cánula interna flexible para la facilidad de manejo

• Tapón con códigos de colores para la identificación segura y rápida del tamaño

• La secreción y la mucosa se pueden recolectar dentro de la cánula interna, a la vez que 
protege el lumen del tubo interno de la contaminación

• Respalda las medidas de prevención de infecciones ya que evita que los gérmenes se 
desarrollen en el tubo para traqueotomía al mantener el tubo interno libre de secreciones 
 

AYUDA PARA LA INSERCIÓN: (OBTURADOR)  
 
 
 

BANDA SUAVE PARA EL TUBO  DE TRAQUEOTOMÍA: 

TUBO DE TRAQUEOTOMÍA ESTÁNDAR
Mayor comodidad y seguridad para el paciente y el proveedor de atención 
de la salud.



RUSCH® CRYSTALCLEAR™ PLUS 

SET DE TRAQUEOTOMÍA RUSCH® CRYSTALCLEAR™ PLUS
Mejora la seguridad y ayuda a la prevención de infecciones



SEGURIDAD Y FACILIDAD DE MANIPULACIÓN 
Nuestro set de traqueotomía CrystalClear Plus  es un sistema de  
un solo uso que ayuda a reducir el riesgo de infección, ya que el 
sistema de cánula interna especialmente diseñado protege al  
lumen del tubo interno de las secreciones. Le eliminación de las 
secreciones es simple y eficiente en la etapa de acumulación 
temprana, mediante los cambios frecuentes de la cánula interna,  
y accesorios bien alineados ayudan al paciente a la limpieza de  
la mucosa.

COMODIDAD Y EFICIENCIA
Nuestro set de tubos de traqueotomía CrystalClear Plus es un 
sistema de tubos avanzado con un sistema flexible de cánula interna. 
Se distingue por su calidad superior, la rentabilidad y la gran 
comodidad al usarlo. Es simple y seguro de usar, lo que hace que el 
cuidado en los pacientes con traqueotomía sea cómodo y eficiente.

AMPLIA GAMA DE TAMAÑO 
Nuestro CrystalClear Plus está disponible desde los tamaños de 
diámetro interno de 6,0 a 10,0 mm, en incrementos de 0,5 mm. 

Para obtener más información, visite
WWW.TELEFLEX.COM



ref.
Tamaño de PEDIDO /  
DIÁMETRO INTERNO Cant.

121611 de 6,0  a 10,0 5

ref.
Tamaño de PEDIDO /  
DIÁMETRO INTERNO Cant.

851611 de 6,0  a 10,0 1

COMPONENTES DEL SET
• 1 tubo de traqueotomía 
• 1 cánula flexible interna con tapón con código de colores 
• banda suave
• ayuda de inserción (obturador) 

COMPONENTES DEL SET
• 1 tubo de traqueotomía 
• 3 cánulas internas flexibles con tapón con código 

de colores y globo suave
• ayuda de inserción (obturador) 

SET DE HOSPITAL CRYSTALCLEAR PLUS
con globo

SET DE CUIDADO EN CASA (HOME CARE) 
CRYSTALCLEAR PLUS
con globo

TUBO DE TRAQUEOTOMÍA CRYSTALCLEAR PLUS
Tamaño de PEDIDO /  
DIÁMETRO INTERNO

diámetro 
externo

Longitud total 
(dimensiones A+B+C) DIM. A DIM. B DIM. C Ángulo θ (aprox.) mango ø * Cánula interna

 6,0 8,7 mm 64 mm 25,5 mm 0 38,5 mm 95° 19 mm 6,0

 6,5 8,7 mm 64 mm 25,5 mm 0 38,5 mm 95° 19 mm 6,5

 7,0 10,0 mm 70 mm 29,2 mm 0 40,8 mm 95° 21 mm 7,0

 7,5 10,7 mm 75,5 mm 30 mm 0 45,5 mm 95° 25 mm 7,5

 8,0 11,3 mm 81 mm 35,5 mm 0 45,5 mm 95° 28 mm 8,0

 8,5 11,3 mm 81 mm 35,5 mm 0 45,5 mm 95° 28 mm 8,5

 9,0 12,7 mm 87 mm 39,9 mm 0 47,1 mm 95° 28 mm 9,0

 9,5 12,7 mm 87 mm 39,9 mm 0 47,1 mm 95° 28 mm 9,5

 10,0 14,0 mm 95,5 mm 48,4 mm 0 47,1 mm 95° 30 mm 10,0

RUSCH® CRYSTALCLEAR™ PLUS 
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

ref.
Tamaño de PEDIDO /  
DIÁMETRO INTERNO Cant.

858610 de 6,0  a 10,0 2

SET DE CUIDADO 

EN CASA  

(HOME CARE)

CÁNULA INTERNA 
DEL SET DE CUIDADO 
HOGAREÑO

ref.
Tamaño de PEDIDO /  
DIÁMETRO INTERNO Cant.

121310 de 6,0  a 10,0 10

SET DE HOSPITAL 

CÁNULA INTERNA 
DEL SET DE 
HOSPITAL
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Teleflex es un proveedor global de productos médicos diseñados para que los prestadores de atención de la salud puedan 
ofrecer protección frente a las infecciones y mejorar la seguridad del paciente y el prestador. La empresa se especializa en 
productos y servicios para el acceso vascular, las vías respiratorias, anestesia general y local, el cuidado cardíaco, urología 
y cirugía. Teleflex también proporciona productos especializados para los fabricantes de dispositivos.

Teleflex, CrystalClear y Rusch son marcas comerciales de Teleflex Incorporated o sus afiliadas, registradas en los Estados Unidos y otros países.

TELEFLEX LATIN AMERICA 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560 USA   
For product information please contact la.cs@teleflex.com or +1.919.433.4999 
TELEFLEX.COM


