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FICHA TECNICA  
 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO:       Tubo Corrugado 
 
MARCA: Global Healthcare 

 
DESCRIPCION: Tubo o manguera corrugado usado para terapia de aerosol, 22 mm. de diámetro interno, 30 m de longitud y 
segmentado cada 15 cm. flexible traslucido, liviano, resistente a quiebres.  
 
 
COMPOSICION: PVC grado medico, sin látex 
 
 
PRESENTACIONES COMERCIALES: por unidad en bolsa plástica 85 x 85 cm. 1tubo/caja corrugada de alto 20 cm. Ancho 49 cm. 
Largo 49 cm.  
  

Ítem Descripción Empaque Medidas Kg. Código UCC-12 

63-505 Tubo Corrugado  1tubo/caja 19x48x48 2.4 872237005567 

 
 
TIPO DE CONSERVACION: Almacenar en ambiente seco, evitar la luz solar directa, temperaturas extremas y gran humedad 
 
 
TIPO DE TRATAMIENTO: Aerosolterapia una forma de inhaloterapia en la que un fármaco se administra directamente a su lugar 
de acción, lo que permite el empleo de dosis menores y proporciona una respuesta terapéutica más rápida y en general con menos 
efectos sistemáticos, el tubo también se adapta a una amplia variedad de conectores de equipos para terapia respiratoria y otros 
procedimientos. 
Instrucciones de uso: Conecte el Tubo o manguera corrugada a la mascarilla 2.- Seleccione en el dispositivo de la mascarilla la 
FiO2 desea administrar 3.- Sitúe la mascarilla sobre la nariz, la boca y el mentón del paciente. 4.- Pase la cinta elástica por detrás 
de la cabeza del paciente y tire de sus extremos hasta que la mascarilla quede bien ajustada en la cara. 5.- Adapte la tira metálica 
al contorno de la nariz del paciente.  Con ello se evitan fugas de oxígeno hacia los ojos y hacia las mejillas. 6.- Seleccione en el 
caudalímetro el flujo de oxígeno prescrito.  
 
 
INDICACIONES. El uso adecuado del equipo evita riesgos de hiperhidratación. Al seleccionar un flujo de Oxígeno es importante 
considerar las reservas disponibles en relación con el tiempo de traslado. Por ejemplo: Si disponemos de un tubo de Oxigeno de 
0,5 m3 que contiene 500 litros de oxígeno y graduamos el flujo a 15 l/minuto, consumiremos la carga en 33 minutos. 
 
 
OBSERVACIONES: Descartar luego de usar, No usar si el paquete esta abierto o dañado (producto desechable) 
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