Cuidado domiciliario
Pneumología

JOYCEclinic FF
Máscara descartable para uso en paciente único

Neonatología
Anestesia
VENTILACIÓN INTENSIVA
Diagnóstico del sueño
Mantenimiento
Asistencia al paciente

JOYCEclinic FF
SIN CONCESIONES.
Con nuestra nueva máscara oronasal descartable para uso en paciente único para la ventilación no invasiva aguda, disfrutará de
la habitual calidad de Löwenstein Medical. A pesar del enfasís por reducir costos en el ambito hospitalario, no tendrá que hacer
concesiones.
JOYCEclinic FF permite un ajuste de la máscara sencillo y rápido y al mismo tiempo una colocación segura y cómoda, incluso
bajo presiones de hasta 50 cmH2O. Con la disponibilidad de 4 codos distintos intercambiables, dispondrá de la máscara
adecuada para cada situación y combinación de aparatos.
Las cintas de la cabeza, que permanecen estables incluso a presiones elevadas, se pueden soltar de forma fácil y rápida gracias a
la altamente indentificable cinta de remoción rápida.
JOYCEclinic FF está disponible en 3 tamaños en las siguientes opciones: sin puerto exhalatorio, sin puerto exhalatorio y con
VAA (tipo fugas 1) y con puerto exhalatorio y VAA (tipo fugas 2). El adaptador para endoscopia, disponible como práctico
accesorio, permite realizar una broncoscopia sin necesidad de interrumpir la ventilación.

CODOS INTERCAMBIABLES

Sin puerto exhalatorio
ni VAA*
*

VAA = válvula antiasfixia

Sin puerto exhalatorio
y con VAA* (fugas 1)

Con puerto exhalatorio
y VAA* (fugas 2)

Adaptador para
endoscopia

ELEVADAS EXIGENCIAS, AJUSTE PERFECTO
■■

Almohadilla de la máscara estable a presiones elevadas y ajuste automático del soporte
frontal

■■

Cintas diseñadas para elevadas presiones

■■

Ajuste excelente en 3 tamaños

MÁXIMA EFICIENCIA EN TODOS LOS
ÁMBITOS

MÁXIMA SEGURIDAD EN TODO MOMENTO
■■

Cinta de remoción integrada e identificable
por su color para casos de emergencia

■■

La máscara descartable para uso en paciente
único evita contaminaciones cruzadas

■■

Manejo sencillo para una máxima seguridad
terapéutica

APLICACIÓN UNIVERSAL, PARA TODOS LOS
SISTEMAS

■■

Envase de doble cámara para un manejo
higienico y seguro

■■

Apta para todos los aparatos de ventilación
convencional

■■

Calidad excelente a precio competetivo

■■

■■

Correcta determinación del tamaño mediante una plantilla de ajuste

Cuatro codos intercambiables para todas las
aplicaciones clínicas

■■

Realización de endoscopia mientras se administra ventilación

Artículo, 10 unidades
por embalaje

N.° de artículo

JOYCEclinic FF sin puerto exhalatorio
Tamaño S
Tamaño M
Tamaño L

WM 26805
WM 26815
WM 26825

JOYCEclinic FF sin puerto exhalatorio
Tamaño S
Tamaño M
Tamaño L

WM 26857
WM 26858
WM 26859

JOYCEclinic FF sin puerto ex. + VAA (fugas 1)
Tamaño S
Tamaño M
Tamaño L

WM 26845
WM 26855
WM 26865

JOYCEclinic FF sin puerto ex. + VAA (fugas 1)
Tamaño S
Tamaño M
Tamaño L

WM 26869
WM 26870
WM 26871

JOYCEclinic FF con puerto ex. (fugas 2)
Tamaño S
Tamaño M
Tamaño L

WM 26840
WM 26850
WM 26860

JOYCEclinic FF con puerto ex. (fugas 2)
Tamaño S
Tamaño M
Tamaño L

WM 26866
WM 26867
WM 26868

Cintas para la cabeza JOYCEclinic FF (5 unidades)

WM 26835

Adaptador para endoscopia

WM 15864

DATOS TÉCNICOS
Clase de producto según la
Directiva 93/42/CEE

IIa

Rango de presión terapéutica

0-50 cmH2O

Cono para conexión de tubo flexible
conforme a EN ISO 5356-1

Ø 22 mm
(hembra)

Volumen de espacio muerto geométrico
Tamaño S
Tamaño M
Tamaño L

210 ml
240 ml
290 ml

Heinen + Löwenstein GmbH & Co. KG
Arzbacher Straße 80, 56130 Bad Ems, Alemania
Teléfono: +49 (0) 26 03 96 00-0, Fax: +49 (0) 26 03 96 00-50
Internet: hul.de

Reservados todos los derechos, incluido el derecho a efectuar modificaciones técnicas.
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Artículo, 1 unidad
por embalaje
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

