Equipo para
Neumotórax

Wayne
Para el alivio de neumotórax simples, espontáneos,
iatrogénicos y a tensión.El catéteres de poliuretano
radiopaco.

C-UTPT-1020-WAYNE-IMH
C-UTPT-1400-WAYNE-IMH

El equipo para neumotórax Wayne modificado, se
compone de una o varias agujas introductoras, una
guía de acero inoxidable, un dilatador del tamaño
adecuado, un catéter de poliuretano radiopaco, un
tubo conector de PVC, una llave de paso de plástico
de tres vías y una válvula de drenaje torácico Cook
sin látex, que se utiliza para evacuar aire o líquidos.
La versión con trocar incluye obturador de aguja,
válvula de drenaje torácico Cook, tubo de
conexión y llave de paso de una vía.
La versión de colocación con técnica de Seldinger
incluye aguja, guía, dilatador, válvula de drenaje
torácico Cook, tubo de conexión y llave de paso
de una vía.

C-UTPTY-1400-WAYNE-112497-IMH

El equipo para neumotórax Wayne modificado está indicado para el alivio de neumotórax simples, espontáneos,
iatrogénicos y a tensión.
No se recomienda utilizar este producto en casos de grandes acumulaciones de líquido o de hemotórax.

Equipo de trocar

Número de Orden
C-UTPT-1020-WAYNE-IMH
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Colocación con trocar
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Colocación con la técnica de Seldinger

Obturador de aguja
Catéter pigtail
Válvula de drenaje torácico
Cook

Equipo Seldinger
Aguja introductora
ecogénica EchoTip® de 5 cm
Aguja introductora de 9 cm
Guía
Dilatador
Obturador de catéter
Catéter pigtail
Válvula de drenaje torácico
Cook
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