


Anchor Fast
Sujetador para Tubo Endotraqueal Oral

De forma innovadora nos hemos asegurado de 
tener una forma de proteger la piel de su paciente.



El Sujetador para Tubo Endotraqueal Oral Anchor 
Fast es una alternativa fácil de usar en lugar de 

la cinta adhesiva para asegurar los tubos en
dotraqueales orales.
Su diseño avanzado libre de látex asegura 
y facilita el movimiento de los tubos en

dotraqueales orales y simplifica el acceso para 
el cuidado oral.

Diseño Avanzado
El diseño avanzado ayuda a minimizar la presión en el la
bio superior y en el tejido circundante y no ocluirá el tubo.  

El adhesivo libre de látex, suave con la piel propor
ciona un uso prolongado, reduce la denudación 

potencial de la piel y ayuda a conservarla 
saludable.

La avanzada barrera cutánea se adhiere en presencia de  Ì
secreciones orales y transpiración.
Se adhiere de forma segura eliminando la necesidad de cam- Ì

biar la tela adhesiva frecuentemente.
La banda de cuello acojinada es ajustable y fácil de asegurar. Ì
Asegura los tubos endotraqueales orales (5-10mm). Ì

Mayores Ventajas
El Sujetador para Tubo Endotraqueal Oral Anchor Fast pro
mueve el movimiento estable, sin problemas, de la pinza a 
lo largo del riel, permitiendo así la fácil reubicación del tubo 
y prepara el acceso para succionar y realizar el cuidado oral.

La pinza movible puede ser recolocada y asegurada en cualquier punto. Ì
Sólo se necesita una persona para la recolocación del tubo. Ì
La pinza cierra y sostiene el tubo de forma segura. Ì
Ayuda a minimizar la posible formación de úlceras por presión en los la- Ì
bios y tejido mucoso.
No deja residuos adhesivos en la piel después de retirarlo. Ì

El Sujetador para Tubo Endotraqueal Oral Anchor Fast pro
porciona características avanzadas que se esperan de 

Hollister. La reubicación suave, estabilidad y pro
tección de la piel incrementan el cuidado que 
usted proporciona.

Comodo Empaque
Conserva la forma Ì

Empacado de manera individual Ì
Fácil de desechar Ì

Sujetador para Tubo Endotraqueal Oral Anchor Fast

Sujetador para Tubo Endotraqueal Oral Anchor Fast
Cantidad Código

Caja con 12 9799



589171.1894 y (01800) 823.70.07

Dispositivos de Fijación

u Simplifica el acceso para el aseo oral

u Asegura los Tubos Endotraqueales Orales          

         (5-10mm)

u Adhesivo de Barrera Cutánea Flextend        

         que se adhiere en las Mejillas.

u Pinza de Cierre que Sostiene el Tubo

         de Forma Segura

u Banda Ajustable que Mantiene

         el Dispositivo Asegurado a la Nuca

u Empaque Individual

u Libre de Látex

Anchor Fast Sujetador de Tubo
Endotraqueal Oral
9799

9799 Anchor Fast Sujetador de 

Tubo Endotraqueal Oral 12

Código                                        Descripción                                       Caja con

Sujetador de Tubos de Drenaje 
(DTAD): Estéril

u Asegura una Variedad de Drenajes

         o Tubos (10-24Fr) Verticales a la Piel

         del Paciente

u Su Barrera FlexWear con Dorso de Hule         

         Espuma se Acomoda a una Variedad

         de Sitios

9780 

9780 Sujetador de Tubos de Drenaje (DTAD): Estéril 10

Código                                        Descripción                                       Caja con

Sujetador de Tubo Horizontal
(HTAD): Estéril

u Asegura los Drenajes, Tubos o Catéteres      

         (5-40Fr) Paralelos a la Piel del Paciente

u Los Tubos Pueden ser Asegurados

         en el Punto de Salida o en un Punto Distal

u El Adhesivo de la Barrera FlexWear

         Asegura el Dispositivo a la Piel

u Previene la Migración del Tubo y Protege    

         la Piel Circundante al Punto de Salida 

9781

9781 Sujetador de Tubo Horizontal (HTAD): Estéril 5

Código                                        Descripción                                       Caja con
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Sujetador de Tubo de Succión (STAD)

u Asegura los Tubos  de Succión

         Nasogástricos (12-18Fr)

u Forma de Mariposa con Barrera FlexWear       

         que se Amolda  a la Nariz del Paciente

u Mayor Comodidad 

u Su Pinza Única de Péndulo Elimina

         la Presión en las Narinas

9785 

9785 Sujetador de Tubos de Succión (STAD): Estéril 20

Código                                        Descripción                                       Caja con

Sujetador de Tubos de Alimentación
(FTAD)

u Asegura los Tubos Nasogástricos/

  Nasointestinales para Alimentación

         o Tubos de Succión (5-18Fr)

u Forma de Mariposa con Barrera FlexWear    

         que se Amolda  a la Nariz del Paciente

u Mayor Comodidad

u Su Pinza Única de Péndulo Elimina

         la Presión en las Narinas

9786

9786

Sujetador de Tubos

de Alimentación (FTAD): Estéril 20

Código                                        Descripción                                       Caja con




