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INTRODUCTOR DE TUBO 
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AMBULANCIA

MODELO ADULTO 
Y PEDIÁTRICO



INTUBEASY®

AYUDAS PARA 
INTUBACIÓN

• Fabricado en polietileno de baja densidad 
adecuado para facilitar la inserción.

• Calibrado para asegurar una correcta distancia de 
inserción.

• Modelos con la punta recta o angulada: la punta 
angulada facilita la colocación adecuada más allá de 
las cuerdas vocales.

• Modelos adulto y pediátrico: el modelo pediátrico 
está calibrado en ambos extremos lo que permite su 
uso con punta recta o angulada.

• Sin látex, de un solo uso y estéril.

El introductor de tubo endotraqueal para intubación 
INTUBEASY® es una ayuda para la fácil inserción de 
los tubos endotraqueales en los pacientes en los que no 
pueda visualizarse adecuadamente la glotis.

BENEFICIOS

La punta angulada 
facilita la colocación 

adecuada más allá de 
las cuerdas vocales

El modelo pediátrico está 
calibrado en ambos extremos 

lo que permite su uso con 
punta recta o angulada



 MODELOS

Introductor de tubo endotraqueal
• Tamaño adulto para tubos de 6-11 mm.

• Tamaño pediátrico para tubos de 4-6 mm.

Introductor hueco de tubo endotraqueal
• Indicado para garantizar un flujo de aire adecuado o para eliminar secreciones.

• Conector universal y conector macho de 15 mm incluido.

• Marcado para determinar profundidad de inserción.

• Punta angulada con dos orificios.

Introductor de tubo endotraqueal ambulancias
• Diseñado con la misma calidad de firmeza y flexibilidad que el resto.

• Packaging compacto que permite guardarlo en bolsillos y lugares pequeños.

• Tamaño adulto para tubos de 6-11 mm.

Introductor maleable de tubo endotraqueal
• Combina los beneficios de un introductor y un estilete.

• Interior de aluminio.



INTUBEASY® - FICHA TÉCNICA

referencia descripción   medidas   unidad/caja

TTI-P10 Introductor pediátrico, con punta angulada 70cm 10
TTI-C10 Introductor adulto, con punta angulada 70cm 10
TTI-S10 9 Introductor adulto, con punta recta 70cm 10
TTI-MP 10 Introductor maleable pediátrico 70cm 10
TTI-MA 10 Introductor maleable adulto 70cm 10
TTI-U10 Introductor para ambulancia adulto con punta angulada 60cm 10
TTI-A10 Introductor adulto hueco 70cm 10

MODELOS
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