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Bloqueador de mordida para endoscopía más 
cánula nasal dual para capnografía, Dual Guard

Especificaciones: 
• Diseño anatómico que impide lesión de los tejidos 
• Molde de elastómero termoplástico reduce el riesgo de 

daño en los dientes y equipos endoscópicos
• Cánula nasal removible que permite la administración 

de oxígeno y monitorización de CO2 tanto nasal como 
bucal cuando se utiliza con el bloqueador de mordida

• Luego de terminado el procedimiento endoscópico 
puede retirarse el bloqueador de mordida manteniendo 
la cánula dual, administrando oxígeno y monitorizando 
CO2 a través de las fosas nasales

• Tira ajustable permite seguridad y conforten el calce 
• Disponible con filtro hidrofóbico  que impide la 

transferencia de vapor hacia el equipo de medición de 
CO2 

• Material: PVC  grado médico, silicona, elastómero 
termoplástico, polietileno, poliéster, ABS.

• Libre de látex
• Producto desechable, no reutilizar
• Producto  no estéril, no esterilizar

Almacenamiento  
• Duración 5 años, según fecha indicada en el envase
• Mantener a Tº<30ºC
• No exponer a luz solar directa

Origen
UK.

Código Máscara de oxígeno de baja concentración Unid. / Caja

032-10-855 DUAL GUARD CON CONECTOR LUER MACHO 25

032-10-865 DUAL GUARD CON CONECTOR LUER MACHO Y FILTRO 25
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5) Para asegurar la cánula 
nasal, pase el tubo por sobre 
las orejas y bajo el mentón 
del paciente.

1) Introduzca el conector 
en la fuente de oxígeno 
y determine el flujo. 
Asegúrese del paso 
adecuado del oxígeno a 
través de la cánula dual.

2) Introduzca el 
conector luer al 
monitor de CO2, 
chequeando que la 
lectura sea 0% o la 
curva sea plana.

3) Calce la línea de 
captación bucal en el 
centro del bloqueador de 
mordida y luego asegure 
el conector luer de color 
naranjo.

4) Cuidadosamente abra la 
boca del paciente e inserte 
el bloqueador de mordida 
asegurando que esté 
centrado y que la lengua 
esté retraída y no entre los 
dientes y el bloqueador. 
Asegúrese que la cánula 
nasal esté lo más cercana 
posible a las fosas nasales. 
Ubique la tira ajustable 
debajo de la cabeza del 
paciente y fíjela.

Precauciones
• El uso incorrecto del dispositivo puede afectar la 

administración de oxígeno y monitorización de CO2.
• Extreme los cuidado al insertar el bloqueador de 

mordida, especialmente cuando al paciente le faltan 
piezas dentales o están quebradas.

Bloqueador de mordida para endoscopía más 
cánula nasal dual para capnografía, Dual Guard

Modo de Uso:


