
Características y Beneficios

Cat N° Tamaño Dimensiones Cant./Unidad

N781 Pequeño 3/4" x 3" 100/caja
N782 Grande 1" x 5" 100/caja

• Liviano y ultra delgado
• Fácilmente ajustable para calzar

en cualquier tamaño
• De poco peso y confortable
• Provee ajustes estables y

seguros que no resbalan
• Material respirable resiste el

desarrollo de olores pédicos
• Libera la sudoración

Se envuelve suavemente
alrededor del pie.
No incluye Pulsioxímetro.

ENVOLTURA LIVIANA, AJUSTABLE Y DESCARTABLE
para pulsioxímetro
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Características y Beneficios

Cat N° Tamaño Cant./Unidad

N724 Micro 50/caja
N725 Pequeño 50/caja
N726 Grande 50/caja

• Nuevo, más grueso, material
del campo visual más suave
con bolsillos oculares para
mayor comodidad y seguridad
del paciente

• Bloqueo Superior de luz UV
• Tiras mejoradas con adhesivo

hipoalergénico hidrocoloideo
• Más resistentes, ganchos de

perfil bajo más suaves

Lindo diseño de anteojos asegurado al 
paciente mediante tiras hidrocoloideas.

CAMPOS VISUALES PARA FOTOTERAPIA
con bonito diseño de anteojos
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CAMPOS VISUALES PARA FOTOTERAPIA
con fajas para la cabeza

Características y Beneficios

Cat N° Tamaño Cant./Unidad

N727 Micro 50/caja
N728 Pequeño 50/caja
N729 Grande 50/caja

• Nuevo, más grueso, material 
del campo visual más suave 
con bolsillos oculares para 
mayor comodidad y seguridad 
del paciente

• Bloqueo Superior de luz UV
• Provee mayor seguridad y 

menor necesidad de reajuste, 
reduciendo el tiempo de 
enfermeras

• Mantiene en su lugar y evita 
que resbale sobre el cabello y 
se amolde a la cabeza

Tamaño especial provee calce ideal
para pacientes de todos los tamaños.
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DISPOSITIVOS DE SUCCIÓN ORAL-NASAL
para succión suave y efectiva

• Succión con una sola mano
• Orificio para pulgar para

succión intermitente
• Pico suave, flexible parecido a

pera de goma
• Uso en Cuidados Intensivos

Prenatales, Cuidados
Intensivos Pediátricos,
Afecciones Respiratorias,
Trabajo de Parto

• Mejora el cuidado de pacientes
y ahorra tiempo de enfermería

• Reemplaza hasta 3 productos
con un Pequeño Aspirador

Características y Beneficios

C onectado a la manguera de succión 
con el puerto de pulgar ocluído.

Cat N° Tamaño Cant./Unidad

N204 Prematuro 50/caja
N205 Estándar 50/caja
N224 Nueva Punta Nasal Prematuros 50/caja
N225 Punta Nasal 50/caja

N205

N204

N225

N224
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SUJETADOR DE DISPOSITIVO DE SUCCIÓN
para almacenar y reutilizar el

dispositivo de succión oral-nasal

Características y Beneficios

Cat N° Tamaño Cant./Unidad

N245 Estándar 40/caja

• Fácil ajuste a la mayoría de 
las superficies

• Bajo costo y fácil de usar
• Mantiene su dispositivo de 

succión limpio y a mano
• Nueva superficie de escritura 

para la información del paciente
• Evita ubicación errónea o caída 

al piso de tuberías y 
dispositivos

• Ideal para sostener el 
dispositivo de succión y 
muchos otros dispositivos

• Tape la succión y reduzca
el ruidoe
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• Pre-cableados
Radiolúcido no se ve
con rayos Xe

Bordes hidrocoloideos
• Provee ajuste de larga

duración
• Evita que el gel efluye por los

bordes
• Seguro en la piel neonatal
• Mejora la estabilidad del

sensor
Centro hidrogel
• Produce excelentes rastreos
• Seguro en la piel neonatal
• No se secará prematuramente

Características y Beneficios

N301

N305

Cat N° Tamaño Cant./Unidad

N301 (estándar) 1" Círculo 20 sets/caja
N305 (radiolucente) 1" Círculo 20 sets/caja

Únicos ELECTRODOS RADIOLUCENTES
con Hidrogel e Hidrocoloideo

•

Electrodo neonatal 
pre-cableado
aplicado al bebé.

TEL (011)4856 - 1004
WWW.ELECTROMEDIK.COM.AR6



Único ELECTRODO con un centro de
Hidrogel y bordes Hidrocoloideos

• Pre-cableados
• No posee bandas molestas
• Seguridad en los miembros sin

una tira que podría reducir la
circulación

• Suaves bordes hidrocoloideos y
adhesivos con hidrogel

• De larga duración y fáciles de
usar, aún bajo gran humedad

• Seguro en la piel neonatal
• Materiales radiolucentes

permiten el paso de los rayos X,
sin importar donde se coloquen

Características y Beneficios

Cat N° Tamaño Cant./Unidad

N306 (radiolucente) Micro 20 sets/caja

N306
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SOPORTE PARA TUBO ENDOTRAQUEAL
con suaves tiras adhesivas hidrocoloideas

• Reduce extubaciones y ayuda
a prevenir traumatismo al
paladar

• Disponible en una variedad de
medidas codificadas por colore

• No se coloca cinta cerca de
nariz o boca, permite un mejor
cuidado oral

• Estandariza los procedimientos
de aplicación y evita los
cambios frecuentes de cinta

• De fácil remoción en caso
de emergencia

Cat N° Tamaño Color

N709 Mini Púrpura
N710 Ultra Amarillo
N711 Micro Blanco
N712 Pequeño Verde
N713 Grande Azul
N714 Nuevo XL Rose

Características y Beneficios

Adherida al paciente con suaves tiras 
hidrocoloidas. Tubo Endotraqueal asegurado 
a la plataforma de estabilización.
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SOPORTE PARA TUBO ENDOTRAQUEAL 
con tirasacrílicas o suaves tiras 

adhesivas hidrocoloideas

• Opción de tiras
hidrocoloideas o tiras
adhesivas acrílicas
clínicamente testeadas

• Reduce extubaciones y ayuda
a prevenir traumatismo
palatino

• Disponible en una variedad de
medidas codificadas por color

• No se coloca cinta cerca de
nariz o boca, permite un mejor
cuidado oral

• Estandariza los procedimientos
de aplicación y evita los cambios
frecuentes de cinta

• De fácil remoción en caso de
emergencia

Características y Beneficios

Cat N° Tamaño Color

Con Adhesivo Acrílico Testeado Clínicamente
N715F Macro Durazno
N716F Jumbo Carbón
N717F Mega Marrón
Con Suave Adhesivo Hidrocoloideo
N715H Macro Transparente
N716H Jumbo Gris
N717H Mega Tostado
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DISPOSITIVO DE REMOCIÓN DE MECONIO
que permite succión intermitente

• Elimina la succión de
meconio por vía oral

• Se adhiere a cualquier tubo
endotraqueal

• Puerto para el pulgar que
permite la succión
intermitente

• Presentado en el Libro acerca
de Resucitación Neonatal

• Utilizado en todo el mundo en
más de 40 países

• Disponible en amarillo u
original transparente

Características y Beneficios

Aspirador de Meconio conectado al
tubo endotraqueal y a la manguera de
succión con el puerto pulgar ocluido.

Cat N° Color Cant./Unidad

N0101 Transparente 40/caja
N0102 Amarillo 40/caja
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CPAP NASOFARÍNGEA DE SILICONA
para reducir traumatismos

• Fácil de insertar y quitar
• Elaboradas con silicona suave,

libre de látex
• Reduce traumatismos de

tabique y fosas nasales
• Disponible en 5 diferentes

longitudes y 4 diferentes
diámetros

• Ideal para CPAP e IMV
• Permanece firmemente en

su lugar

Características y Beneficios

Cat N° Demanda O (mm) Longitud CM

Prematuros
N82520 2.5 (7.5) 2
N83020 3.0 (9.0) 2
N82525 2.5 (7.5) 2.5
N83025 3.0 (9.0) 2.5
N82530 2.5 (7.5) 3
N83030 3.0 (9.0) 3
Regulares
N8254 2.5 (7.5) 4
N8259 2.5 (7.5) 9
N8304 3.0 (9.0) 4
N8309 3.0 (9.0) 9
N8354 3.5 (10.5) 4
N8359 3.5 (10.5) 9
N8404 4.0 (12) 4
N8409 4.0 (12) 9

NO MÁS NARICES
DE PORCINO
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SUJETADOR DE CÁNULA Y TUBO
con suave base hidrocoloidea y aletas

para asegurar posicionamiento 

• Base hidrocoloidea es suave
en pieles delicadas

• Aletas reducen el estrés sobre
los tubos.

• Ideal para usar con cánulas
nasales y tubos de
alimentación

• Aleta transparente permite
visualización de marcaciones

• Fácil uso
• Abrir y cerrar repetidamente

Características y Beneficios

A

Cat N° Tamaño Cant./Unidad

N756 Mini 100/caja
N757 Estándar 100/caja

N757

N756

Adherida al paciente con suave 
base hidrocoloidea.
Cánula asegurada por la aleta 
de posicionamiento.
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SUJETADORES MULTIPROPÓSITO DE
CABLES Y TUBOS

• No deja residuos en tubos,
cables o mangueras

• Sujeta tubos de succión, sin
agruparlos ni retorcerlos

• Se adhiere al paciente para
mejor movilidad

• Uso en cualquier unidad
hospitalaria

• Mantiene su equipamiento
consigo en todo momento

• Genial para usar en NICU
• Ideal para usar durante

transporte
• N603 puede ser esterilizado

para su uso en OR

Características y Beneficios

Los tubos mantenidos y 
adheridos a la madre.

Cat N° Color Cant./Unidad

N601 Turquesa 40/caja
N602 Rosa/Azul 40/caja
N603 Blanco (esterilizable) 40/caja
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ELECTRODO O CUBIERTA DE SONDA DE TEMPERATURA
que asegura al dispositivo extender la vida de

los productos con gel

• Evita que los electrodos
resbalen

• Gel hidrocoloideo mejora la
estabilidad del sensor

• Evita que el gel se esparza
desde los vértices

• También se utiliza sobre
cubiertas de sonda de
temperatura

• Ahorra tiempo valioso de
enfermeras

• Trabaja sobre parches de plomo
redondos o cuadrados

Características y Beneficios

Cat N° Tamaño Cant./Unidad

N325 Estándar 300/caja

Ubicado sobre un electrodo 
completo de gel para impedir que 
el gel se esparza por los bordes.
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CUBIERTA DE SONDA DE TEMPERATURA
HIDROCOLOIDEA

• Cubierta de sensor de 
temperatura que se adhiere 
a pacientes con suave 
hidrocoloideo 

• Protege el sensor de 
temperatura para evitar que 
no se caiga

• Resiste los cambios en la piel 
debido al calor o humedad

• No deja residuos en la piel
• No se cae tempranamente 

como las cubiertas de gel
o de acrílico

Características y Beneficios

ubriendo una sonda de
temperatura.

Cat N° Tamaño Cant./Unidad

N731 1" Diámetro 150/caja
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SUJETADOR DE CATÉTER UMBILICAL
con aletas de posicionamiento seguro

• Ayuda a evitar desalojamiento
estandariza el procedimiento

• Disponible en tres tamaños
• Pueden abrirse y cerrarse

aletas repetidamente
• Acomoda dos catéteres

Características y Beneficios

Asegurado al paciente con base
hidrocoloidea mientras sostiene
catéteres UAC y AVC dentro,
aletas de posicionamiento.

Cat N° Tamaño Cant./Unidad

N700 Micro 20/caja
N701 Pequeño 20/caja
N702 Grande 20/caja
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SUJETADOR DE CATÉTER Y ENTUBADO
con suave base hidrocoloidea y 
aleta de posicionamiento seguro

• Fácil de abrir y cerrar
repetidamente

• Sostiene catéteres, IVs y
varios tubos

• Base hidrocoloidea es suave
sobre la piel

• Forma única permite muñones
umbilicales más grandes

• Aleta transparente permite
visualización de marcaciones

• Estandariza procedimientos
de aseguración

• Alivia el estrés en los tubos

Características y Beneficios

Cat N° Tamaño Cant./Unidad

N705 Estándar 40/caja

Sostiene de modo seguro una o dos 
líneas en su lugar y ayuda a evitar el 
desalojamiento de los tubos.
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SUJETADOR DE TUBO DE TRAQUEOTOMÍA

Características y Beneficios

Rosa
(PK)

Camuflado
(CO)

Azul
(BL)

Hawaiano
(HN)

Cat N° Faja Cuello Cant./Unidad

N905 5" 7-8" 5/paquete
N906 6" 8-9" 5/paquete
N907 7" 9-10" 5/paquete
N908 8" 10-11" 5/paquete
N909 9" 11-12" 5/paquete
N910 10" 12-13" 5/paquete

*No incluye tubo de traqueotomía

• Material de Neopreno es
suave, liviano y confortable
y no irrita la piel

• Provee un ajuste estable
y reduce la chance de
desalojamiento accidental

• Material resistente a la
humedad permite al paciente
ser higienizado sin remover
el sujetador

• Material estirable permite el
reflejo toser

• Fajas coloridas ayudan a
resistir las manchas
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Características y Beneficios

Cat N° Tamaño Cant./Unidad

N924 Pequeño (9") 50/caja
N925 Mediano (13") 50/caja
N926 Grande (18") 50/caja

*No incluye tubo de traqueotomía

• Descartable, perfecto para
hospitales

• Liviano, confortable y de
material respirable

• Se ajuste fácilmente a cualquier
tamaño de cuello

SUJETADOR DE TUBO DE TRAQUEOTOMÍA
DESCARTABLE
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CORREA PARA BARBILLA
Accesorio de apoyo respiratorio

SELLO DE CÁNULAS NASALES
Proporciona un sello cómodo para
la protección nasal

• Suave, transpirable y cómodo 
para la piel, absorbiendo el sudor
• El diseño partido en la barbilla 
porporciona comodidad y 
estabilidad
• Su material singular ayuda a 
evitar el deslizamiento hacia 
adelante y hacia atrás en el cuello 
del bebé

Características y Beneficios

•  Diseñado para mejorar el sello y obtener un
soporte respiratorio más eficaz
• Protege la piel del tabique y las narinas
• Compatible con la mayoría de cánulas
nasales
• Económico
• Libre de látex/ ftalato / sin DEHP/BPA

Características y Beneficios

Cat No. Tamaño Cant./Unidad
N421 Pequeño 150/caja

522N 

(desde el mentón a la parte
posterior de la cabeza)

N785 Micro 28cm-35cm 20/caja

Cat No.  Tamaño     Circunferencia  Cant./Unidad

N786     Pequeño    33cm-42cm             20/caja
N787     Grande       36cm-46cm             20/caja
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PARCHE ADHESIVO DE SILICONA

TEL (011)4856 - 1004
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• Adhesivo Suave de Silicona - 
Suave y Apacible, perfecto para la piel neonatal

• Fácil de usar - Fácil de reposicionar
según sea necesario

• Perfecto para usar como barrera cutánea
• Diseño único - El diseño especializado 

es ideal para muchos usos

Características y Beneficios

Cat N° Tamaño Cant./Unidad

N745 Es ándar 1000 /caja
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CINTAS HIDROCOLOIDEAS pueden ser
usadas en lugar de cinta dañina

• Se utilizan en lugar de las
cintas adhesivas comunes

• Provee adhesión duradera pero
evita que se descame la piel

• No se necesita previa
preparación de la piel

• Ideal para usar en entablillados
para extremidades

Características y Beneficios

Se utiliza en lugar de las cintas 
adhesivas dañinas para 
asegurar el entablillado en la 
extremidad.

Cat N° Tamaño Cant./Unidad

N741 Estándar* 50 sets/caja
Posee dos cintas de 1/2" x 6"
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ADHESIVO HIDROCOLOIDE
Importante, Por favor Lea!

El Hidrocoloide es un adhesivo protector que ayuda a disminuir el riesgo de 
daño a la epidermis frágil del recién nacido. Los siguientes pasos son 
necesarios para asegurar el éxito de los productos basados en hidrocoloides.

   ATENCIÓN
El alcohol y/o productos que contengan alcohol

pueden interferir con la funcionalidad del producto

1

2

3

El calor es el catalizador para el hidrocoloide.
Mientras que el revestimiento transparente está en su lugar, 
caliente el producto en las manos durante aproximadamente 60 
segundos.
El producto también se puede mantener bajo un calentador 
radiante.

• Retire las lengüetas claras y aplique sobre la piel limpia y seca.
• Cubra la superficie con la mano y manténgala en su lugar 
durante 60 segundos.

Retiro
Cuando se retiran productos hidrocoloides:
• Saturar con agua o solución salina.
• Levantar con cuidado un borde y retirar suavemente para 
quitarlo.

RECUERDE…Calentar y Mantener, Mojar para Quitar


