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SAFE  
EASY 
TRAQUEOSTOMY



TRAQUEOTAC FORCEPS
La traqueostomía percutánea es un método mínimamente invasivo de creciente instauración que 

se ha convertido en la alternativa a la traqueostomía quirúrgica. Se trata de una técnica segura y 

sencilla que aporta numerosas ventajas respecto a la traqueostomía convencional.

El set de un solo uso para traqueostomías percutáneas TRAQUEOTAC ofrece un método más 

rápido y simple para la introducción de la cánula gracias a una innovadora pinza dilatadora que 

nace de la unión y de las mejoras de la pinza Griggs y del dilatador Ciaglia.

COMPOSICIÓN DEL SET:
1.Pinza dilatadora de un solo uso
2.Tubo de traqueostomía (7, 7.5, 8, 8.5 mm)
3.Jeringa
4.Bisturí con lama
5.Ajuga con catéter
6.Dilatador (azul/rígido; blanco/blando)
7.Alambre guía
8.Soporte tubo traqueostomía
9. Introductor tubo traqueostomía



BENEFICIOS � 

SENCILLO: técnica sencilla ya que precisa poco instrumental. � 

SEGURO: este método requiere una incisión más pequeña lo que conlleva menor sangrado y  

menor rotura del tejido. Favorece el cierre precoz del estoma. � 

BUENOS RESULTADOS ESTÉTICOS: cicatriz más pequeña puesto que el estoma es más 

pequeño. � 

AHORRO DE TIEMPO: este procedimiento es 2.5 veces más rápido que la traqueostomía 

quirúrgica tradicional. �     

AHORRO ECONÓMICO: no precisa traslado al quirófano por lo que disminuye la morbilidad 

por traslado y evita la utilización del quirófano. 

Una válvula permite el paso del alambre guía evitando así perderlo. � 

UN SOLO USO: evita toda clase de infecciones o contaminaciones. 

TRAQUEOTAC FORCEPS
El set incluye unas novedosas pinzas dilatadoras 

de un solo uso que implican una mejora de las 

fórceps Griggs y del dilatador Ciaglia. 

BENEFICIOS � 

Apertura a través de compresión no de tracción 
incrementando así el control durante su uso y 
permitiendo crear el estoma bajo una presión mínima. � 

Menor riesgo de aplastar los anillos traqueales gracias a 
su forma y a la apertura por compresión. � 

Forma similar a la de un mono-dilatador lo que permite 
entrar de manera más fácil en la tráquea.� 

Posibilita la determinación del ancho del estoma. Esto 
permite evitar laceraciones accidentales causadas por un 
excesivo tamaño del estoma. � 

No hay riesgo de crear falsos caminos.
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Distribuido en exclusiva por:
Producto fabricado 

por: XMED

REFERENCIA CÓDIGO DIÁMETRO TUBO LONGITUD 
TUBO

PINZA 
DILATADORA

traqueotac-70700P 600/60070P 7,0 mm 70,0 mm

Si
traqueotac-75730P 600/60075P 7,5 mm 73,0mm

traqueotac-80755P 600/60080P 8,0 mm 75,5 mm

traqueotac-85780P 600/60085P 8,5 mm 78,0 mm

traqueotac-70700 600/60070 7,0 mm 70,0 mm

No
traqueotac-75730 600/60075 7,5 mm 73,0 mm

traqueotac-80755 600/60080 8,0 mm 75,5 mm

traqueotac-85780 600/60085 8,5 mm 78,0 mm

MODELOS
Traqueotac está disponible en dos versiones, con o sin las pinzas dilatadoras, además de ofrecer 

el tubo de traqueostomía en diferentes tamaños.




