
Previene la migración de la sonda.

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

HTAD Sujetador horizontal para tubos o sondas

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.

REFERENCIA EMPAQUE

9781 Caja por 5 unidades

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

HTAD Sujetador de tubo Horizontal 
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VTAD Sujetador vertical para tubos o sondas

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

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 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.

Proporciona comodidad y seguridad a la persona.

REFERENCIA EMPAQUE

9782 Caja por 5 unidades

Posee una cinta dentada que envuelve y asegura las sondas y tubos 
verticales a la piel.
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Permite una fácil inspección y una  regulación o reubicación sin tener 
que retirar el dispositivo.

DESCRIPCION

VTAD Sujetador de tubo Vertical
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