
Drägersorb Free – Cal sodada
Consumibles y accesorios

Basta con hacer clic para una conexión 100 % segura. Como uno de los
principales fabricantes de equipos de anestesia, creemos en liderar la
producción de una cal sodada de alta calidad que garantice al máximo la
seguridad de sus pacientes y su personal. Drägersorb es más que una
fórmula, es una absorción eficiente en la que puede confiar.
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Drägersorb Free

La cal sodada es muy apreciada para eliminar el CO2 cuando se administra anestesia. Además, garantizar la
seguridad y el confort del personal y los pacientes es un objetivo fundamental, pues se utilizan compuestos
anestésicos volátiles para inducir a los pacientes a la anestesia durante las intervenciones quirúrgicas.

Somos el único fabricante de máquinas de anestesia que también desarrolla y produce su propia cal sodada, lo
que optimiza tanto la seguridad como el rendimiento. Por eso, en los sistemas Dräger, nuestra fórmula de cal
sodada está específicamente diseñada para cumplir los requisitos de los equipos de anestesia más modernos.

Con Drägersorb Free le ofrecemos un producto que ha sido probado para que consiga un rendimiento
mejorado al tiempo que garantiza la seguridad tanto de su personal como de sus pacientes durante
procedimientos que salvan vidas.

Además, Drägersorb Free le ofrece:

‒ Absorción de CO2 avanzada
‒ No se forma compuesto A o monóxido de carbono.
‒ No se forman canales.
‒ Bajo nivel de abrasión para reducir significativamente la formación de polvo.
‒ Eliminación de los productos de degradación (como el formaldehído).

En combinación con nuestro Drägersorb CLIC patentado, puede mejorar sus flujos de trabajo y proteger sus
inversiones, lo que le permite ahorrar costes a largo plazo.

No se genera compuesto A

Proteger a sus pacientes de posibles riesgos para la salud al administrar el anestésico volátil sevoflurano es
fundamental. La investigación clínica ha demostrado que existe un importante inconveniente al utilizar cualquier
cal sodada convencional con sevoflurano, pues esta combinación produce la toxina compuesto A, que según
los estudios tiene efectos nefrotóxicos en animales.2

Hemos desarrollado Drägersorb Free teniendo presente este problema de seguridad. Gracias
a su composición química, al usar Drägersorb Free, eliminará totalmente la generación del
compuesto A, independientemente del grado de humedad de la cal sodada. Su fórmula optimizada le
proporciona una calidad y seguridad avanzadas.

No se genera monóxido de carbono en ninguna situación clínica

Otra amenaza importante para los pacientes y el personal es la formación de monóxido de carbono tóxico,
incoloro
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e inodoro. Al usar anestésicos volátiles con cualquier cal sodada seca convencional, la combinación produce
monóxido de carbono. Dado que las máquinas de anestesia no miden el monóxido de carbono, su personal
clínico no puede detectarlo. Este subproducto tóxico supone un serio riesgo para sus pacientes inducidos.

Drägersorb Free elimina este problema. Nuestro Drägersorb Free no genera monóxido de carbono bajo
ninguna condición clínica1,2  Independientemente del grado de humedad de la cal sodada, usted tiene la
seguridad de que sus pacientes están protegidos a lo largo de todo el proceso de inducción.

Gran capacidad de absorción de CO2

Una seguridad que se puede ver y resultados en los que puede confiar. Al tratar a pacientes en un entorno
crítico, debe contar con un equipo y accesorios que lo complementen el 100 % del tiempo.

Años de ardua investigación e ingeniería dieron como resultado nuestro exclusivo diseño de gránulos de cal
sodada. El resultado es una forma óptima que le proporciona una absorción de CO2 uniforme y eficaz. Nuestros
gránulos hemisféricos, con su elevada porosidad, están diseñados para impedir la formación de canales
y permiten optimizar el rendimiento de los cartuchos, lo que se traduce en un ahorro a largo plazo. Además, el
cambio de color le ofrece una clara indicación del nivel de absorción y agotamiento. Nuestro Drägersorb® Free
tiene la absorción de CO2 más elevada 1, 2, 3 de todos los absorbentes seguros.

Práctico envase

Para permitirle ahorrar tiempo y ayudarle a reducir los costes, Drägersorb Free está disponible en nuestra
unidad de absorción desechable Drägersorb CLIC, compatible con todas las estaciones de anestesia
modernas de Dräger. Es una solución rápida, limpia y sin complicaciones que le ofrece flexibilidad y unos
resultados de gran calidad.

Usted y el paciente están protegidos dado que:

‒ No se entra en contacto con la cal sodada.
‒ No hay exposición al polvo.
‒ Permite una mejor utilización del relleno absorbente que puede cambiarse en cualquier momento, aún

durante los procedimientos quirúrgicos, gracias a la válvula antirretorno.

Drägersorb Free está disponible en nuestro cartucho desechable Drägersorb CLIC Free y en envases
rellenables de 5 l.

Para máquinas de anestesia con tecnología de ventilación por turbina, como Zeus® Infinity® Empowered
o Perseus® A500 de Dräger, se recomienda el uso de un filtro de polvo para proteger la tecnología de turbina
cuando se usan absorbedores de cal sodada rellenables.
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Ayudamos a crear un entorno más sostenible

Como fabricantes de tecnología médica desde hace más de 130 años, nos comprometemos a ofrecer
excelencia en la calidad de nuestros productos. También estamos comprometidos y creemos que tenemos la
responsabilidad de crear productos sostenibles.

Diseñamos nuestros productos Drägersorb pensando en la seguridad del paciente y la sostenibilidad. Por
eso, nuestros productos Drägersorb no contienen látex natural, PVC ni ftalatos, p. ej., DEHP (posiblemente
carcinogénico para los humanos4), y por eso fabricamos en Alemania usando proveedores europeos para
minimizar la huella de carbón y el impacto medioambiental. Además, hemos creado un programa de reciclaje
para la cal sodada en Alemania, que reduce las emisiones de CO2 (33 toneladas en 2021).

Este es nuestro compromiso y la responsabilidad que tenemos con un medioambiente más saludable.

1 Dr. Bito, Hamamatsu Med. University, Japan Journal of Clinical Anaesthesia 15:33-37, 2003
2 Production of compound A and carbon monoxide in circle systems: an in vitro comparison of two carbon
dioxide absorbents M.M.R.F. Struys, et al.; Anaesthesia, 2004, 59, S. 584-589
3 J. Baum, H. J. Woehlck Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology, Vol. 17 (2003) S. 63-76
4 World Health Organization. Guidelines for drinking-water quality. World Health Organization. 2017. 424-425.
ISBN 978-92-4-154995-0.
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Filtro de polvo
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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.U.
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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Filtro de polvo MX50115

Material:
Carcasa PP (polipropileno)
Tejido Poliolefina

Información para pedidos

Descripción Referencia
Drägersorb Free, envase de 5 l MX50050
Absorbedor CLIC Free (6 unidades absorbentes por caja) MX50100
Adaptador CLIC para Drägersorb MX50090
Infinity® ID CLIC Absorber Free, desechable, 1,2 l, 6 uds. MX50120
Abridor para envases MX00001 y MX50050, 5 uds. MX10209
Filtro de polvo, 5 uds. MX50115


