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HFNC
La terapia con cánula nasal de alto flujo 
(HFNC) es valiosa en la atención perinatal 
para tratar el síndrome de dificultad 
respiratoria o ayudar a los pacientes 
después de la extubación.
Los beneficios respiratorios informados 
clínicamente son la reducción de
resistencia inspiratoria (trabajo de 
respiración), lavado del espacio muerto 
nasofaríngeo y provisión de una presión 
positiva de distensión de las vías 
respiratorias.

Limitación de presión
válvula de seguridad

Prevención excesiva
presión de ventilación
y protege la
paciente.

También para uso con 
sensor de oxígeno

Coextruido
alambre calentado

Calefacción óptima
de la tubería
previniendo el agua
condensación.

alimentación automática

humidificación
cámara
Asegura constante
nivel de agua en todo 

momento.

Características

• De un solo uso

Reducción del riesgo de contaminación cruzada

• Sin látex
Sin reacciones alérgicas al látex.

• Libre de ftalatos
Materiales respetuosos con el medio ambiente y respetuosos con la salud.

• Paquete estéril
(opcional) Mayor seguridad

Cánula nasal de alto flujo 
Fabricado en material transparente 
suave y ligero, disponible en cinco 
tamaños para garantizar el mejor 
cumplimiento de la terapia.

REF TROCHF-0X NS
Cánulas nasales de alto flujo en cinco tamaños 
con adaptador 10M-6M

REF PV40-00NS
Válvula de seguridad limitadora de presión



Coextruido
alambre calentado

Calefacción óptima
de la tubería
previniendo el agua
condensación.

Resucitación
Los circuitos de respiración de un solo uso 
DEAS con pieza en T para reanimación están 
diseñados para brindar asistencia respiratoria 
a los recién nacidos. Se pueden usar junto con 
cualquier reanimador que se encuentre en 
unidades de parto, salas de recién nacidos y 
unidades de cuidados intensivos neonatales.

Los circuitos de respiración de un solo uso 
para reanimación DEAS incluyen una pieza 
en T para un ajuste preciso de la PIP. Están 
disponibles con o sin circuito de hilo 
calentado.

Nuestra gama también incluye dos tamaños 
de máscaras de silicona de forma redonda.

Características

• De un solo uso

Reducción del riesgo de contaminación 

cruzada

• Sin látex
Sin reacciones alérgicas al látex.

• Libre de ftalatos
Ambientalmente seguro,
materiales amigables con la salud

• Paquete estéril
(opcional) Mayor seguridad

Cámara de humidificación de alimentación 

automática

Garantiza un nivel de agua constante en 
todo momento.

Puerto de temperatura aislado 
Evita las interferencias de las 
condiciones ambientales en
lecturas de temperatura,
mejorar la seguridad

Conector de pieza en T
Conexión de paciente de 15 mm 
de DI con válvula de ajuste PIP

Tubería de ánima lisa
Turbulencia de flujo interno reducida y 
estancamiento de agua reducido que es 
causa de bacterias
proliferación

REF 08315NS
Circuito de reanimación con pieza en T

REF M00XRENS
Mascarilla de silicona con forma redonda en 
dos tamaños



nCPAP-VNI
La CPAP (Presión Positiva Continua en las Vías Aéreas) nasal se ha convertido en el pilar del tratamiento de la dificultad 
respiratoria en los recién nacidos. Está indicado en la UCIN para:

• terapia inicial para la dificultad respiratoria;
• terapia en curso para la dificultad respiratoria;
• terapia de destete para la dificultad respiratoria;
• post-extubación;
• tratamiento de la apnea;
• vías respiratorias obstructivas.

Se recomienda la humidificación activa para la terapia CPAP ya que los flujos de gas altos tienden a secar las vías respiratorias, 
especialmente en bebés prematuros. La humidificación adecuada es esencial para mantener despejadas las vías respiratorias, 
optimizar la ventilación y mejorar la comodidad.

Los sistemas de administración de CPAP tienen cuatro componentes: un circuito de respiración, una interfaz de paciente que 
conecta el circuito de respiración al neonato, un generador de CPAP y un sistema de fijación para asegurar la interfaz al 
neonato.

Los sistemas de administración de CPAP se pueden dividir en dispositivos de flujo variable y de flujo 

constante. El CPAP de flujo variable se crea mediante una tecnología fluídica en la interfaz del paciente.

El CPAP de flujo constante proporciona un flujo fijo de gases al recién nacido independientemente de la fase de respiración del 
paciente. Las máquinas CPAP convencionales, los ventiladores y las burbujas CPAP utilizan este método.

DEAS ha desarrollado una amplia gama de circuitos respiratorios, interfaces, máscaras, cánulas y bonetes para 
una ventilación no invasiva satisfactoria de los recién nacidos.

De expiración
líneainspiratorio

línea

Cómo funciona el generador 
de caudal variable DEAS

Presión
supervisión
línea

Mellizo

boquillas

Fase inspiratoria fase espiratoria ¿Cuánto flujo de gas se necesita para generar 
CPAP con el generador de flujo variable DEAS?

El flujo suministrado por el 
controlador se acelera en las 
boquillas gemelas del 
generador DEAS. sobre cada
esfuerzo respiratorio 
inspiratorio espontáneo, el
generador convierte el
energía cinética del flujo a 
energía de presión 
reduciendo así el WOB 
añadido del recién nacido.

Cada esfuerzo respiratorio espiratorio 
espontáneo aplica presión en la 
conexión nasal del generador DEAS, lo 
que provoca que el flujo impulsor gire y 
abandone el generador a través de la 
rama espiratoria. La CPAP siempre se 
mantiene en la conexión nasal. Cuando 
se detiene el esfuerzo de respiración 
espiratoria, el flujo vuelve 
instantáneamente a la posición 
inspiratoria.

El nomograma muestra la relación entre la presión de 
las vías respiratorias y los ajustes de flujo:
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nCPAP de flujo variable
Coextruido
alambre calentado

Calefacción óptima
de la tubería
previniendo el agua
condensación.

DEAS nCPAP Generator es un dispositivo de flujo 
variable para proporcionar un
soporte respiratorio a neonatos mediante 
principios fluídicos probados. Cualquier 
controlador de flujo que pueda entregar un 
FGF de 0-15 l/min a una presión superior a 
120 cmH O hará que funcione la tecnología de 
fluidos en el generador DEAS, produciendo un 
CPAP en
de acuerdo con el nomograma.
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Características

• De un solo uso

Reducción del riesgo de contaminación 

cruzada

• Sin látex
Sin reacciones alérgicas al látex.

• Libre de ftalatos
Ambientalmente seguro,
materiales amigables con la salud

• Paquete estéril
(opcional) Mayor seguridad

• Tecnología fluídica comprobada 
Basado en principios conocidos

• Compatibilidad total
Funciona con la mayoría

controladores de flujo

• Calidad probada
Todo generador es
100% probado contra fugas

• Solución rentable

Cansada
bacteriano
filtro viral

alimentación automática

humidificación
cámara
Asegura constante
nivel de agua
en todo momento.

Tubo de exhalación extensible

generador de nCPAP correas de fijación

REF NG00NS
generador de nCPAP

REF NG01NSKit generador de nCPAP 
con cánulas nasales

REF 1910/1 NS
Filtro viral de escape

Juan Carlos Herrero

Juan Carlos Herrero

Juan Carlos Herrero



Flujo constante
PNCPAP - VNI
La interfaz DEAS NIV está diseñada para 
proporcionar asistencia respiratoria no 
invasiva a los recién nacidos en 
combinación con ventiladores o sistemas 
Bubble-CPAP.

Coextruido
alambre calentado

Calefacción óptima
de la tubería
previniendo
agua
condensación.

Características

• De un solo uso

Reducción del riesgo de contaminación cruzada

• Sin látex
Sin reacciones alérgicas al látex.

• Libre de ftalatos
Ambientalmente seguro,
materiales amigables con la salud

• Paquete estéril
(opcional) mayor seguridad

• Espacio muerto mínimo 
Evita la reinhalación

• Silencio
Bajo nivel de ruido

• Ligero
Mayor comodidad del paciente

• Transparencia
Observación más fácil

• conectores de 10 mm
Compatibilidad asegurada
a los circuitos neonatales comunes.

alimentación automática

humidificación
cámara
Asegura constante
nivel de agua
en todo momento.

10 mm
conectores

Presión
puerto de monitoreo

Tubería de ánima lisa
interno reducido
turbulencia de flujo
y agua reducida
estancamiento que es
causa de bacterias
proliferación.

correas de fijación

REF NI00NS
interfaz VNI

REF NI01NS
Interfaz NIV con puntas y línea de presión



NCPAP-VNI
máscaras, puntas y gorros
Las máscaras y cánulas DEAS están diseñadas para utilizarse tanto con el generador DEAS nCPAP como con la interfaz NIV. Son 
estériles, fabricados con un compuesto de silicona de forma anatómica de alta calidad que evita la irritación de la nariz y garantiza un 
ajuste y una capacidad de sellado excelentes.

Los bonetes DEAS están diseñados para asegurar tanto el generador DEAS nCPAP como la interfaz NIV a la cabeza del paciente sin 
ejercer presión, reduciendo el estrés, la pérdida de energía y maximizando la terapia de estabilización. Están disponibles en doce 
tamaños codificados por colores. Cada capó viene con orificios para correas de fijación e incluye tres velcros®sujetadores

Guía de tallas de capó
para capós codificados por color

Guía de tallas de mascarillas y cánulas 

para código de colores

máscaras y puntas De algodón
gorros nCPAP
están disponibles en

doce colores-
tamaños codificados. Cada

DEAS srl
vía dell'Industria, 49

48014 Castel Bolognese [RA] · Italia tel. +39 
0546 656845 · fax +39 0546 54706

deas@deasnet.it · www.deasnet.it

viene el capó
con agujeros para
correas de fijación
e incluye
tres Velcro®
sujetadores
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Mascarillas, cánulas y gorros para el generador DEAS nCPAP y la interfaz NIV.

REF NM0X
Mascarillas nCPAP-NIV en cuatro tamaños

REF NP0X
Puntas nasales nCPAP-NIV en cuatro tamaños

REF NBXXNS
Gorros nCPAP-NIV en doce tamaños
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Información sobre pedidos

HFNC Resucitación
ÁRBITRO Descripción piezas / caja ÁRBITRO Descripción piezas / caja

TROCHF-01NS Cánula nasal de alto flujo con 
adaptador de tamaño 10M-6M XXS

10 08315 NS Circuito de reanimación con pieza en T 
con tubo corrugado de 1,60 m

20

TROCHF-02NS Cánula nasal de alto flujo con 
adaptador 10M-6M talla XS

10 M001RE NS Mascarilla de silicona redonda 
talla 0

10

TROCHF-03NS Cánula nasal de alto flujo con 
adaptador 10M-6M talla S

10 M002RE NS Mascarilla de silicona redonda 
talla 1

10

TROCHF-04NS Cánula nasal de alto flujo con 
adaptador 10M-6M talla M

10 RE01-00 NS Kit de circuito de alambre calentado de reanimación con 

pieza en T *

10

TROCHF-05NS Cánula nasal de alto flujo con 
adaptador de tamaño L de 10M-6M

10 RE01-01 NS Kit de circuito de alambre calentado de 

reanimación con pieza en T con humidificación

cámara *

10

PV40-00NS

HF01-00NS

Válvula de seguridad limitadora de presión 20
10Kit de circuito de cable calentado HFNC * con 

válvula de seguridad limitadora de presión

HF01-01NS Kit de circuito de alambre calentado HFNC * 

con válvula de seguridad limitadora de presión 

y cámara de humidificación de alimentación 

automática

10

PPNCVR de flujo variable Mascarillas, cánulas y gorros NCPAP-NIV
ÁRBITRO Descripción piezas / caja ÁRBITRO Descripción piezas / caja

NG00NS

NG01 NS

generador de nCPAP 10
10

NM01
NM02
NM03
NM04
NP00
NP01
NP02
NP03
NB01 NS

NB02 NS

NB03 NS

NB04 NS

NB05 NS

NB06 NS

NB07 NS

NB08 NS

NB09 NS

NB10NS

NB11 NS

NB12 NS

Mascarilla nCPAP-NIV talla S

Mascarilla nCPAP-NIV talla M

Mascarilla nCPAP-NIV talla L

Mascarilla nCPAP-NIV talla XL

nCPAP-NIV cánula nasal tamaño XS

nCPAP-NIV cánula nasal tamaño S

nCPAP-NIV cánula nasal tamaño M

nCPAP-NIV cánula nasal tamaño L

Gorro nCPAP-NIV, tamaño 16 - 18 cm

Gorro nCPAP-NIV, tamaño 18 - 20 cm

Gorro nCPAP-NIV, tamaño 20 - 22 cm

Gorro nCPAP-NIV, tamaño 22 - 24 cm

Gorro nCPAP-NIV, tamaño 24 - 26 cm

Gorro nCPAP-NIV, tamaño 26 - 28 cm

Gorro nCPAP-NIV, tamaño 28 - 30 cm

Gorro nCPAP-NIV, tamaño 30 - 32 cm

Gorro nCPAP-NIV, tamaño 32 - 34 cm

Gorro nCPAP-NIV, tamaño 34 - 36 cm

Gorro nCPAP-NIV, tamaño 36 - 38 cm

Gorro nCPAP-NIV, tamaño 38 - 40 cm

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Kit generador de nCPAP
con puntas nasales

1910/1 NS

CN01-00 NS

Filtro viral bacteriano de escape 100
10Kit de circuito de alambre calentado 

nCPAP * con generador de flujo variable y 
puntas

CN01-01 NS Kit de circuito de alambre calentado nCPAP * con 

generador de flujo variable, puntas y cámara de 

humidificación de alimentación automática

10

NCPAP-NIV de flujo constante

ÁRBITRO Descripción piezas / caja

NI00NS

NI01 NS

interfaz VNI 10
10Interfaz NIV con puntas y línea 

de presión

BN00-00NS Kit de circuito de alambre calentado CPAP 

de burbujas *

10

BN00-01 NS Kit de circuito de alambre calentado CPAP de burbujas 

* con cámara de humidificación de alimentación 

automática

10

* Para obtener una lista de humidificadores compatibles, comuníquese con nuestros representantes

DEAS srl
vía dell'Industria, 49
48014 Castel Bolognese [RA] 
Italia

teléfono +39 0546 
656845 fax +39 0546 
54706 deas@deasnet.it www.deasnet.it
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