
ComfortStar® - Mascarillas de anestesia
Consumibles y accesorios

Cada respiración de sus pacientes es crítica durante los procedimientos
quirúrgicos realizados bajo anestesia. Gracias a su forma redondeada o de
lágrima, nuestras mascarillas de anestesia ComfortStar® permiten un mejor
ajuste anatómico y un sellado más eficaz. Proporcionan una mayor comodidad
al paciente y una mayor facilidad de uso, y además son compatibles con todos
los dispositivos de anestesia de Dräger. ComfortStar® ayuda a respirar mejor a
pacientes de todas las edades.
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Ventajas
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Comodidad y flexibilidad, todo en un solo uso: Mascarillas de anestesia ComfortStar

Para administrar anestesia de forma segura hay que tener unos equipos adecuados que garanticen la
seguridad del paciente y faciliten el trabajo del personal sanitario. Con el objetivo de ofrecerle la mayor
flexibilidad de uso, nuestras mascarillas ComfortStar disponen de almohadillas inflables para un ajuste cómodo
y firme. Las mascarillas ComfortStar de las tallas 4 a 6 disponen de un reborde en el cuerpo de la mascarilla
que permite un ajuste seguro y antideslizante.

Además, la posibilidad de ver la cara de su paciente durante los procedimientos realizados bajo anestesia
es crucial para una observación segura y continua. El cuerpo transparente de las mascarillas ComfortStar
le permite observar constantemente cada detalle del estado del paciente. Asimismo, las mascarillas están
preequipadas con anillos de enganche con los colores del semáforo que permiten identificar más fácilmente
la talla. Las tallas más pequeñas (0-1) tienen tonos rojos, las tallas medianas (2-3) tonos amarillos y las tallas
grandes (4-6) tonos verdes. También se dispone de arneses pequeños y grandes para una fijación sencilla y
segura.

Opciones con aromas para una mayor comodidad: Mascarillas de anestesia ComfortStar

Un posible efecto secundario para los pacientes que han sido sometidos a un procedimiento quirúrgico
bajo anestesia general son las náuseas y vómitos postoperatorios. Esto suele retrasar la recuperación del
paciente. Las investigaciones demuestran que los aromas añadidos pueden minimizar estos incómodos efectos
secundarios.1)

Para minimizar las molestias postoperatorias, las mascarillas de anestesia perfumadas ComfortStar ofrecen las
mismas ventajas y características de las mascarillas ComfortStar estándar. Están disponibles con aroma a fresa
y a chicle en las tallas 1–4, y con aroma a menta en las tallas 3-6. Asimismo, nuestras mascarillas ComfortStar
están diseñadas con un color apropiado que permite la estimulación visual y pretende reducir la ansiedad
preoperatoria de los pacientes.

1) Anderson, L.A., Gross, J.B.: Aromatherapy with peppermint, isopropyl alcohol, or placebo is equally effective
in relieving postoperative nausea, 2004, in: Journal of PeriAnesthesia Nursing, Vol. 39, No 1, 29-55



Información para pedidos
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Descripción Paquete de N.º de pedido
Mascarilla facial para anestesia ComfortStar, desechable, estándar, con anillo de
enganche
talla 0, neonatos 20 unidades MP01510
talla 1, recién nacidos 20 unidades MP01511
talla 2, bebés 20 unidades MP01512
talla 3, niños pequeños 20 unidades MP01513
talla 4, adulto pequeño 20 unidades MP01514
talla 5, adulto mediano 20 unidades MP01515
talla 6, adulto grande 20 unidades MP01516

Mascarilla facial para anestesia ComfortStar, desechable, con aroma de fresa y anillo de
enganche
talla 1, recién nacidos 20 unidades MP01521
talla 2, bebés 20 unidades MP01522
talla 3, niños pequeños 20 unidades MP01523
talla 4, adulto pequeño 20 unidades MP01524

Mascarilla facial para anestesia ComfortStar, desechable, con aroma de chicle y anillo de
enganche
talla 1, recién nacidos 20 unidades MP01531
talla 2, bebés 20 unidades MP01532
talla 3, niños pequeños 20 unidades MP01533
talla 4, adulto pequeño 20 unidades MP01534

Mascarilla facial para anestesia ComfortStar, desechable, con aroma de menta y anillo de
enganche
talla 3, niños pequeños 20 unidades MP01543
talla 4, adulto pequeño 20 unidades MP01544
talla 5, adulto mediano 20 unidades MP01545
talla 6, adulto grande 20 unidades MP01546

Arnés de tela suave, desechable
pequeño 1 unidad MP01559
grande 1 unidad MP01560

Arnés de goma suave, desechable
pequeño 1 unidad MP01561
grande 1 unidad MP01562

Bomba bidireccional para regulación del
aire

1 unidad MP01590



Observaciones
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

Fabricante:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Alemania

ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36 8300 / Fax -8321
.
BRASIL
Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel. +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001
.

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50
.
ESPAÑA
Dräger Hispania, S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@draeger.com
.
MÉXICO
Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32
.

PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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