
Permanezca en el lado seco con  
Dräger WaterLock® 2
Proteja su inversión.
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Mantenga su equipo de anestesia 
siempre operativo

Si se usa correctamente y se cambia regularmente, 
WaterLock® 2 proteje su inversión. Evita que el agua se 
introduzca y dañe la sensible tecnología de medición de 
gases. 

El nuevo adaptador desarrollado recientemente hace más 
sencilla la sustitución de la trampa de agua. Una vez colocado, 
WaterLock® 2 se puede sustituir rápida y fácilmente asegu-
rando así que su equipo de anestesia esté siempre prepara-
do para su uso.
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Protección perfecta mediante la 
nueva tecnología de filtrado

Con su tecnología de filtrado desarrollada por Dräger y su 
membrana Goretex, WaterLock® 2 se mantiene efectivo 
durante toda su vida útil. Gracias a dos elementos del filtro, 
que sellan y se vuelven azules una vez que entran en con-
tacto con el agua, se proporciona una protección adicional.

La vida útil máxima de las trampas de agua es de cuatro 
semanas y no debe ser excedida. Cambiar este accesorio 
regularmente se traduce en un ahorro a largo plazo, puesto 
que se pueden evitar los gastos que supone cambiar la  
costosa tecnología de medición de gases. 
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE WATERLOCK® 2
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Adaptador para el futuro
Antes de que usted pueda usar la WaterLock® 2 y benefi-
ciarse de las ventajas asociadas de la nueva trampa de 
agua, los equipos antiguos se deben equipar con un  
adaptador adecuado. Este adaptador se puede colocar  
fácil y rápidamente. Después de colocar el adaptador,  
el equipo ya estará listo para su uso inmediato. Es  
importante comprobar que el adaptador encaje firmemente  
en su lugar cuando se proceda a colocarlo. Esta es la  
única forma de evitar el riesgo de fugas. Al colocar el  
adaptador, estará haciendo su equipo „a prueba del futuro“. 
También hará que su rutina diaria sea notablemente más 
sencilla. El nuevo mecanismo de acoplamiento rápido  
facilita tanto el mantenimiento como la sustitución y permite 
que la trampa de agua se pueda vaciar fácilmente con una 
jeringuilla.
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Instalación del adaptador en cuatro simples pasos:
1. Colocar el adaptador en la parte superior del soporte.
2. Inclinar el adaptador y acoplarlo en su sitio.
3.  Comprobar que el adaptador esté correctamente  

colocado y fijarlo con el tornillo.
4.  Insertar WaterLock® 2 en el soporte hasta que se  

oiga un clic.
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Más vale prevenir que curar
Una sustitución regular es la única manera de ahorrar  
costes a largo plazo y de mantener su equipo funcionando 
adecuadamente.

Proteja su inversión.
–  Para evitar contaminación, nunca utilice el equipo sin  

la trampa de agua.
–  Registre la fecha inicial de uso en la parte delantera de la 

trampa de agua.
–  Sustituya la trampa de agua cada cuatro semanas. En caso 

de un mensaje de error o de que las conexiones se vuelvan 
azules, sustituya la trampa de agua inmediatamente. 
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–    En caso de que se introduzca alcohol, agentes de limpieza 
o desinfectantes dentro de la trampa de agua, ésta se 
debe cambiar inmediatamente.

–  No lave, enjuague o esterilice la trampa de agua, ni  
aplique ningún spray de silicona a la junta.

–  Evite el uso de aerosoles en el sistema respiratorio y no 
use la trampa de agua junto con medicación vaporizada.
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Accesorios originales para 
procesos optimizados

Los accesorios y consumibles Dräger están diseñados  
para su uso con equipos médicos Dräger. Con el objetivo 
de mejorar el rendimiento operativo y reducir el riesgo  
por incompatibi lidad, pero garantizando la seguridad del 
paciente, Dräger no solo comprueba los accesorios que  
se desarrollan para utilizarse con el aparato, sino también  
la compatibilidad de su gama de consumibles con su  
equipo médico.
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Sensor de flujo
Un sensor de flujo no es solo un accesorio más. 
La elección correcta marca una gran diferencia en 
cuanto al rendimiento de su equipo de ventilación 
y a la medición de numerosos parámetros clave.

Cal sodada para la absorción de 
dióxido de carbono 
Drägersorb® está fabricado especialmente para 
el uso clínico durante la anestesia para  
absorber el CO2 del circuito respiratorio. 

Circuitos respiratorios 
En nuestra amplia gama de máscaras de anestesia 
y circuitos respiratorios de ventilación no invasiva 
desechables, le aseguramos que encontrará lo que 
mejor se adapte a sus necesidades y a las de sus 
pacientes.
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SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró, 5
28034 Madrid
Tel +34 91 728 3400
Fax +34 91 728 2898

Fabricante:
Dräger Medical GmbH 
Moislinger Allee 53–55 
23558 Lübeck, Alemania 

En agosto de 2015:
Dräger Medical GmbH se convertirá   
en Drägerwerk AG & Co. KGaA.

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




