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El sujetador horizontal permite asegurar el tubo o catéter paralelo a la piel en el sitio
de salida. Se utiliza con sonda vesical.

Previene las lesiones en la uretra causadas por tracción 
o pivoteo de la sonda.

Previene la migración de la sonda.

Previene lesiones en la piel causadas por los adhesivos.

Asegura sondas paralelas a la piel.

Asegura sondas de 5 a 40 french.

Proporciona comodidad y seguridad a la persona.

Posee una cinta dentada que envuelve y asegura las sondas y 
tubos horizontales a la piel.

REFERENCIA DESCRIPCION EMPAQUE
      9781 Sujetador de tubo horizontal HTAD Caja por 5 unidades

HTAD Sujetador horizontal para tubos y/o sondas
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REFERENCIA DESCRIPCION EMPAQUE
      9782 Sujetador de tubo vertical VTAD Caja por 5 unidades

VTAD Sujetador vertical para tubos y/o sondas

El sujetador vertical permite asegurar el tubo o catéter perpendicular a la piel en el sitio de 
salida. Se utiliza con tubo de torax, catéter de nefrostomía, drenes, sondas de cistostomía.

Previene lesiones en el sitio de inserción del tubo o la sonda, 
causadas por pivoteo o retracción.

Previene la migración de la sonda.

Previene lesiones en la piel causadas por los adhesivos.

Permite la colocación in-situ o distal al punto de salida del tubo.

Asegura sondas de 5 a 40 french.

Permite una fácil inspección y una regulación o reubicación sin 
tener que retirar el dispositivo.

Proporciona comodidad y seguridad a la persona.

Posee una cinta dentada que envuelve y asegura las sondas y tubos verticales a la piel.
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ANCHOR FAST - Sujetador de tubo endotraqueal oral
El Anchor Fast es una alternativa fácil de usar en lugar de la tela 
adhesiva para asegurar los tubos endotraqueales orales.

Su diseño único ayuda a proteger la piel del paciente y minimiza la 
presión sobre la piel circundante al labio superior.

El adhesivo libre de látex, suave con la piel proporciona un uso 
prolongado y ayuda a conservarla saludable

Previene la formación de úlceras por presión en los labios, la comisura labial, el tejido mucoso y la zona facial.

Reduce la denudación potencial de la piel y ayuda a conservarla saludable evitando residuos de adhesivos en la piel 
despúes de retirarlo.

Asegura tubos de 5mm a 10mm de diámetro.

Elimina la necesidad de cambiar la cinta 
adhesiva frecuentemente.

REFERENCIA DESCRIPCION EMPAQUE
      9799 ANCHOR FAST Sujetador de tubo endotraqueal Caja por 12 unidades



ANCHOR FAST - Sujetador de tubo endotraqueal oral
La pinza a lo largo del riel permite la fácil reubicación del tubo y prepara el acceso para succionar 

y realizar el cuidado de la cavidad oral.

Brinda confort al paciente.

Indicado para pacientes adultos.

El Sujetador para Tubo Endotraqueal Oral Anchor Fast proporciona características avanzadas que se esperan de Hollister. 
La reubicación suave, estabilidad y protección de la piel incrementan el cuidado que el profesional brinda.

Riel para reposicionamiento 
del tubo endotraqueal.
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Almohadilla de espuma, 
confort en labio superior. Correa que envuelve 

el tubo endotraqueal en la 
pinza de seguridad.
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Sistema colector para incontinencia urinaria masculina
Urocondón externo masculino autoadhesivo 

El Urocondón, es la opción más clara para los hombres frente a la incontinencia urinaria. 

Está diseñado para permitir un uso frecuente. 

Disponible en diferentes diámetros para garantizar 
el correcto ajuste.

Canaliza la salida de la orina para evitar filtración hacia la piel de la persona.

Adhesivo integrado, ofreciendo más de 24 horas de duración.

Se coloca en el pene como un condón.

Conduce con seguridad la orina a través de la punta del embudo reforzado.

Elaborado en silicona, transpirable, 100% de visibilidad.

Brinda discresión debajo de la ropa.

Disponible en:

36mm 29mm

32mm
REFERENCIA MEDIDAS EMPAQUE
     97229 29 mm Caja
     97232 32 mm por 30
     97236 36 mm unidades



Sistema recolector de orina
Bolsa urinaria, para colocar en la pierna, con sistema de paso de fluidos. Libre de látex. Compuesta por:

Bolsa de pierna para orina de 900ml

Recolecta la orina.
Con adaptador escalonado que asegura la fijación del tubo conector.
Cuenta con válvula anti-reflujo.
Posée válvula de drenaje, fácil de manejar.
Botones suaves y discretos.

Tubo de drenaje con conector

Elaborado en silicona, de 46 cm de largo.
Sirve como tubo de extensión entre el urocondón y la bolsa de pierna para orina.
Con adaptador escalonado para fijarlo al urocondón

Correas para la bolsa de pierna de orina

Ayuda a sostener la bolsa de pierna.
Se adapta facilmente a las presillas de la bolsa.
Banda ajustable en forma continua para adaptarse a la pierna.

Otros usos del Sistema recolector de orina

Este sistema se puede utilizar también con:
Equipo para Urostomía (barrera, bolsa para urostomía y tubo adaptador).
Sondas vesicales, y de cistostomía.
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REFERENCIA DESCRIPCION EMPAQUE
      9349 Bolsa de pierna para orina 900 ml - Sistema completo Caja por 12 unidades


