
VentStar Helix – Con hilo calefactor
Consumibles y accesorios

La humidificación del gas respirado con sistemas de tubos calentados en
pacientes con ventilación mecánica es un componente esencial de los
cuidados intensivos actuales. La elección del sistema de tubos correcto
puede ayudar al éxito de la terapia.
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VentStar Helix dual calentado

VentStar Helix calentado



Ventajas
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Aplicación clínica

Los sistemas de tubos calentados se utilizan para evitar daños en los pulmones y las vías respiratorias
de pacientes ventilados durante mucho tiempo producidos por la sequedad y la baja temperatura de los
gases médicos. El paciente recibe suficiente humedad con un sistema de humidificación del gas respirado
[1]. De este modo, se puede mantener la depuración mucociliar y las secreciones se pueden eliminar. En
consecuencia se reduce el riesgo de infección [2].

Novedoso diseño de calefacción para tubos

Innovadora hélice doble para un calentamiento más homogéneo del gas respirable que con las calefacciones
para tubos tradicionales. Ayuda a evitar la condensación y se encarga de un suministro de humedad óptimo
para el paciente. Para mejorar los valores de resistencia: no existe un cable calentador en el interior del tubo.

Aplicaciones múltiples

Pieza en Y desmontable para realizar una terapia de oxígeno junto con el humidificador y el equipo de
ventilación o para incorporar un nebulizador de medicamentos en la rama inspiratoria del sistema de tubos.

Estándares de calidad elevados

A causa de los elevados estándares de calidad de Dräger, todos los componentes conductores de gases
respirados han sido comprobados respecto a su biocompatibilidad y no contienen plastificantes potencialmente
peligrosos como, por ejemplo, DEHP.

Amplia gama de productos

Dräger ofrece multitud de productos para la humidificación de gases respirados. VentStar Helix calentado
completa la gama de sistemas de tubos de ventilación y cámaras de agua para la humidificación activa en la
estación de cuidados intensivos. Todos los accesorios relevantes para el acondicionamiento de los gases
respirados provienen del mismo proveedor.

Flujos de trabajo eficientes

Concebido como producto desechable, el ventstar helix calentado ayuda en los flujos de trabajo clínicos. ya
no es necesario desmontar componentes como la preparación para la limpieza y la esterilización. después del
uso en el paciente, el sistema completo se puede eliminar de una sola vez. de este modo, el personal médico
dispone de más tiempo para centrarse en el cuidado del paciente.

[1] Ricard JD, Cook D, Griffith L, Brochard L, Dreyfuss D. Physicians‘ attitude to use heat and moisture
exchangers or heated humidifiers: a Franco-Canadian survey. Intensive Care Med 2002; 28: 719-725.
[2] Williams T. Humidification in intensive care SAJCC: July 2005, Vol. 21, No. 1: 26-31



Especificaciones técnicas
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Longitud del tubo de ventilación 1,63m (64,20 Inch)

Material
Tubos de ventilación PP (polipropileno)
Conexiones PP (polipropileno)
Pieza en Y PP (polipropileno)
Cámara del humidificador PC, SBC, silicona, aluminio

Información para pedidos

Cámara de agua AutoFeed MP02605
VentStar Helix dual calentado MP02606
VentStar Helix calentado MP02607



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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