
- La línea de tubos no contiene látex ni flatatos. 
- El tubo posee marcas de profundidad para saber hasta donde llega en la vía respiratoria. 
- Este  dispositivo  médico  desechable  se adapta  a  la vía respiratoria  debido  a  su  propiedad  termoplástica,  su  curvatura  natural  favorece  la
   intubación y su característica no tóxica permite su permanencia por un tiempo prolongado.
- En el cuerpo del tubo se encuentra en toda su longitud una línea azul radiopaca para seguimiento radiológico. 

Nombre:

Marca:

Material:

Color:

Tallas:

Presentación:

Estéril:Libre de látex:

Tamaño:

Almacenamiento:

Uso: 

Vigencia:

Función:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Este dispositivo médico desechable permite la permeabilidad de la vía área y la conservación de la función respiratoria. Su 
función consiste en permitir la entrada de oxígeno y aire a las vías respiratorias y la salida de dióxido de carbono, permitiendo 
la oxigenación y ventilación en un paciente que no puede realizarlo por sí mismo. Usado en pabellón, urgencias y unidades 
de intensivo.

Sí. Si, óxido de Etileno.

Tubo endotraqueal reforzado con balón.  

Cranberry. 

Tubo transparente y control del balón azul. 

Tubo 7.0  /  7 /  / 8.0.  

Caja x 10 unidad. 

Cuerpo y adaptador de tubo de policloruro de vinilo (PVC) ; espiral de acero quirúrgico 
refuerza el cuerpo de tubo endotraqueal. Para mayor información ver anexo 11,
punto N° 3.

Ver propiedades físicas. 

5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.  

Producto descartable para un solo uso. No reutilizar. 

Empaque: Bilaminado sellado y estéril.

En lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30°C.

Contáctenos:

mercadopublico@reutter.cl
Tel: (2) 24 89 7000

Importado por 
REUTTER S.A.
www.reutter.cl

AV. El Salto 4447, Huechuraba
Santiago de Chile.

TUBO ENDOTRAQUEAL 
REFORZADO CON BALÓN. 

PROPIEDADES FÍSICAS
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave: Termoplástico: Atraumático:

No:

No:

Hipoalergénico: Atóxico: Curvatura natural:No:

No:

Si: No:

Si: No:

Si:

Si: x x

xxSi:

Si: x

x

Código Diámetro interior (mm) Diámetro externo (mm) Peso (gr) Longitud tubo (mm)

AATERB70

AATERB75

AATERB80

PROPIEDADES FÍSICAS

Sondas
& 

Tubos

Este producto cuenta con las siguientes certificaciones:

- Certificado Libre Látex.
- ISO 13485 – 2012.
- EC certificate production quality assurance system
  93/42/EEC.

CERTIFICACIONES

AATERB70

INFORMACIÓN CORPORATIVA

PRESENTACIONES CÓDIGO 
INTERNO

CÓDIGO 
CONVENIO MARCO

Caja x 10 unidades. 1332352

AATERB75Caja x 10 unidades. 1332353

AATERB80Caja x 10 unidades. 1332355


