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Ficha Técnica 

 

Descripción 

Mantas térmicas desechables con aire forzado para el calentamiento del paciente en el proceso perioperatorio y en 
zonas críticas 

 

Características y Beneficios 

 Sistema  de calentamiento por convección o flujo de aire forzado que ofrece seguridad en el paciente frente 
a la prevención de la hipotermia central evitando futuros eventos adversos (quemaduras en puntos de 
presión) y complicaciones que se pueden presentar con otros sistemas.   

 Presentación para cada necesidad, procedimiento y tipo de paciente (adulto, pediátrico) para ubicar debajo 
o encima del paciente. 

 Amplio portafolio para usar en el el Preoperatorio, el Intraoperatorio y Postoperatorio 

 Su diseño con hendiduras deslizantes ofrece flexibilidad en la colocación del paciente y en el uso de las 
sábanas de traslado 

 Orificios de evacuación de fluidos para reducir la acumulación de fluidos en la superficie de la manta 

 Los bordes externos de la manta se alzan cerca del paciente para rodearlo y mantener el calor 

 La manta tiene un área perforada a la altura de la cabeza que se puede quitar para adaptarla a la posición 
prono completa 

 Tiras adhesivas y alerones que proporcionan estabilidad asegurando la manta a la mesa de operaciones 

 Dos conectores del tubo flexible con precinto sacada extremo de la manta que proporcionan varias 
opciones para colocar el tubo flexible 

 Campo transparente de gran tamaño para el área de la cabeza que mantiene el calor en la cabeza y los 
brazos del paciente 

 Almohadilla para proteger los pies de lesiones térmicas 

 El diseño estéril de acceso completo es ideal para las preparaciones quirúrgicas en reposo. 

 Equipo portátil versátil de manejo de temperatura, con 3 unidades de medida de temperatura, para ubicar  
fácilmente en cada quirófano  

 

Composición: 

 Polietileno, polipropileno, poliéster, papel de polisilicona, adhesivo acrílico, ethilene vinil acetate, surlyn 

 



 

 

 

 

Usos, aplicaciones y presentaciones (modelos) 

 

El sistema para calentamiento por aire forzado 3MTM Bair HuggerTM está diseñado para prevenir y tratar la hipotermia 
y prevenir otras complicaciones. Adicionalmente proporciona comodidad térmica a los pacientes y puede ser usado 
tanto en adultos como en pediatría.  
 
Estos diseños ofrecen un acceso completo al paciente y la flexibilidad clínica necesaria tanto para cirugías 
complejas como de rutina en las cuales el paciente se encuentra en posición supina, lateral o prona. Por ejemplo, en 
cirugías de tipo traumatológica, cardiotorácica o estética, entre otras. Las mantas son desechables es decir una 
manta para cada paciente, esto ofrece seguridad frente a infecciones cruzadas y desempeño.   

 
 
Instrucciones de uso 
 

 La manta de acceso completo y aplicación bajo pacientes, se coloca en la Prono Lateral Supino en la mesa 
de operaciones o cirugía antes de que el paciente llegue a la sala. Retire el cartón del orificio escogido en 
la manta y conecte el tubo del equipo Bair Hugger a la manta 

 Encienda el equipo e inicie el calentamiento presionando el botón de mínima temperatura 32°C y presione 
el botón de velocidad máxima identificado con un ícono de ventilador más grande en el equipo 

 Cuando el indicador llegue a la temperatura deseada oprima el siguiente botón (38°C) y así sucesivamente 
hasta llegar a la temperatura máxima del equipo que es de 43°C. 

 Para las mantas encima de paciente en los casos de precalentamiento, calentamiento en el quirófano o en 
el postoperatorio realice el mismo procedimiento pero use el botón de velocidad menor identificado con un 
icono de ventilador más pequeño en el equipo 

 
 

Precauciones y advertencias 
 

 El equipo Bair Hugger solo es compatible con mantas de la misma marca ( Bair Hugger) para garantizar el 
desempeño y seguridad del paciente. No use el equipo con mantas de otras marcas. 

 No realice “hosing” o ubicar el tubo de conexión del equipo directamente en el paciente o debajo de otras 
mantas de tela esto puede ocasionar quemaduras. 

 No deje el producto al alcance de los niños 
 

Almacenamiento y vida útil 

Producto de único uso 
 

Condiciones de almacenamiento: 

Conserve el producto en un lugar fresco y seco, en su empaque original,  proteja el producto de la luz y de la 
contaminación. Almacene preferiblemente entre 20° y 25° C.  

 

Vida útil del producto:  

Tiene un tiempo de 5 años de vida útil años a partir de la fecha de fabricación. 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
Disposición final 

 
Producto de único uso. Disponga el producto contaminado por fluidos, después de su uso, según lo establecido en 
los protocolos de la institución para residuos peligrosos (bolsa roja) 

 
 

Presentación 

Stocknumber Modelo Referencia Und. / Caja Registro INVIMA 
Clase 

Riesgo 

70-2007-6681-7 300 
Manta para cuerpo completa para 

postoperatorio uso sobre el paciente 
10 und 2010DM-0005464 IIa 

70-2007-6684-1 310 
Manta pediátrica para postoperatorio uso 

sobre el paciente 
10 und 2010DM-0005464 IIa 

70-2007-6734-4 522 Manta para parte superior del cuerpo 10 und 2010DM-0005464 IIa 

70-2007-6736-9 525 
Manta para parte inferior del cuerpo uso 

intraoperatorio 
10 und 2010DM-0005464 IIa 

70-2007-6744-3 545 
Manta para aplicación bajo paciente adulto 

uso intraoperatorio 
10 und 2010DM-0005464 IIa 

70-2007-6745-0 550 
Manta de aplicación bajo paciente 

pediátrica uso intraoperatorio 
10 und 2010DM-0005464 IIa 

70-2007-6747-6 555 
Manta para aplicación bajo paciente 

pediátrica uso intraoperatorio 
10 und 2010DM-0005464 IIa 

70-2007-6760-9 637 
Manta para aplicación bajo paciente estéril 

de acceso total uso intraoperatorio 
5 und 2010DM-0005464 IIa 

70-2007-6799-7 775 
SPA-E Unidad para calentamiento  

Bair Hugger 120V 
1 und 2010DM-0005464 IIa 

 

 

Notas:  Datos Técnicos:   Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran  representativas, sin embargo 

     no implican garantía alguna. 

Uso del producto:   El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación.3M DESCONOCE 

    CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA O AJUSTES PARA PROPÓSITOS PARTICULARES 

Indemnizaciones:   Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que 

se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra. 

Límite de la responsabilidad:   3M no se hace responsable por daños directos, indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, 

negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal.  

Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante un acuerdo escrito, firmado  por alguna persona 

de 3M 

 



 
Avenida El Dorado No. 75-93 
(571) 4161666 PBX 
(571) 4161677 Fax 
Bogotá 

 



 

 
Consulte más información en Nuestro Web Site: www.3m.com.co 
Contáctenos 
email: 3mcontacto@mmm.com 
Servicio al cliente: 4108555 en Bogotá 
01-8000-113636 Resto del País 
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