
BiFLO  y  PediFLO  
  Una segura y simple alternativa  para los pacientes con terapia de oxígeno.  

➢ La máscara nasal  BiFLO es un dispositivo simple y cómodo diseñado como una alternativa para 
los pacientes con terapia de oxígeno que no pueden o no toleran una cánula o para esos pacientes que 
tienen necrosis recurrente.
➢ Los productos BiFlo no requieren el uso de humidificadores. El oxígeno, al pasar por los cornetes 
nasales, se calienta y humidifica naturalmente.
➢ Pa02 y FI02 son valores comparables a recibir oxígeno con una cánula nasal convencional.  
➢ BiFLO entrega un flujo suave de oxígeno. Al contrario de una cánula nasal, el flujo de oxígeno no 
se chorrea en la cavidad nasal  
➢ PediFLO con  un  diseño  animado  reduce  generalmente  la  aprehensión  en  los  pacientes  más 
jóvenes  

PRODUCTO CANTIDAD
.

Ref.: 0101  Adulto 25 unid

Ref.: 0106 pediátrico 25 unid

 COMFORT SOFT PLUS CÁNULAS 
 

Con facilidad y máxima comodidad para los pacientes, se ha diseñado la línea de cánulas COMFORT 
SOFT PLUS ligeras y claramente seguras para una utilización favorable a largo plazo.  

El tope corredizo ajusta fácilmente y proporcionan un seguro y cómodo uso, a la vez que permiten 
libertad máxima de movimientos.  

Las prolongaciones nasales curvadas mejoran y promueven la alineación de la cánula para ajustarse 
naturalmente en la cara de los pacientes, eliminando la irritante ala que se requiere en las cánulas 
convencionales. La elasticidad propia de los tubos alivia la presión detrás de las orejas reduciendo así 
los problemas de la piel escoriada.  

La línea de cánulas COMFORT PLUS están diseñadas con  “ seis canales”  de seguridad que evitan que  
sea interrumpido el flujo de oxígeno al paciente, debido a dobleces.

REFERENCIA PRODUCTO UNIDADES
187 COMFORT PLUS PEDIÁTRICO 50 unid.

177 COMFORT PLUS INFANTIL 50 unid.

167 COMFORT PLUS NEONATAL 50 unid.

157 COMFORT PLUS PREMATUROS 50 unid.
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