
NeoBAR    para NEONATOS  y  PEDIATRIA
  Soporte para Tubo Endotraqueal con Suaves Tiras Adhesivas Hidrocoloides 

 

El  NeoBar es un producto seguro y simple para asegurar los Tubos Endotraqueales en pacientes 
neonatos (hasta un mínimo de 400 gramos) y pediátricos (hasta un máximo de 5 Kgr.)

Diversos  estudios  en  importantes  instituciones  han  comprobado  que  el  NeoBar reduce  las 
extubaciones a la vez que no daña la frágil  piel  de los pacientes neonatos y pediátricos. Se ha 
dejado el NeoBar hasta 21 días sin cambiar, sin causar daño alguno a la piel.

El NeoBAR se adhiere al paciente con suaves tiras hidrocoloides y el tubo endotraqueal se asegura a 
la plataforma de estabilización

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

 Se adhiere a los pacientes con NeoBOND® hidrocoloideo que brinda una sujeción segura y 
estable con la piel del paciente.

 Permite un mejor cuidado oral y facilita la succión.
 Reduce extubaciones y ayuda a prevenir traumatismos en el paladar.
 Disponible en una variedad de medidas codificadas por colores.
 No se coloca cinta cerca de nariz o boca, permite un mejor cuidado oral.
 Estandariza los procedimientos de aplicación y evita los cambios frecuentes de cinta.
 De fácil remoción en caso de emergencia.
 Es ideal para sostener el Binasal Airway.

INFORMACION PARA PEDIDOS 

Código
NEONATOS Tamaño Color Código

PEDIATRIA Tamaño Color Tipo de 
Adhesivo

N709 Mini Púrpura N715F Macro Melocotón
Adhesivo 

acrilico testado
N710 Ultra Amarillo N716F Jumbo Carbón

N711 Micro Blanco N717F Mega Marrón

N712 Pequeño Verde N715H Macro Transparente
Adhesivo 

hidrocoloideo
N713 Grande Azul N716H Jumbo Gris

N714 Macro Rosa N717H Mega Tostado
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