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Vía aérea

Standard

Fexible

Mascarilla laríngea de 2ª generación

Mascarilla Laríngea clásica y reforzada

AuraGainTM es la nueva generación de Mascarilla Laríngea,
integrando acceso gástrico y posibilidad de intubar en
un dispositivo con curvatura anatómica que facilita una
inserción segura y rápida para alcanzar una vía aérea
segura.
• Canal gástrico

Línea de mascarillas laríngeas alternativas no invasivas
de vía aérea que incorporan un manguito de silicona
para reducir la probabilidad de irritación de garganta y la
estimulación.
• Formato desechable o reutilizable

• Posibilidad de intubación con TET estándar
• Marcas de navegación para uso de FBO o VD
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• Hechas de silicona
• Barras para el control y retención de la epiglotis

Tubo endotraqueal reforzado
con fiador incorporado

Tubo endobronquial
de un solo uso

Tubo endotraqueal reforzado con fiador
incorporado que facilita la intubación
y que mantiene permeable la vía aérea
superior.
• TET hecho de PVC (de grado médico),
suave y transparente

Tubo endobronquial que permite
independizar el manejo de la vía aérea
traqueobronquial y así poder actuar
quirúrgicamente a nivel intratorácico.
• Diseñado para aislar,
ventilar selectivamente
y colapsar el pulmón derecho
o izquierdo

• Balón de alto volumen y baja presión
• Ojo de Murphy
• Balón piloto

Bloqueador bronquial
Bloqueador bronquial diseñado para
controlar la vía aérea de pacientes
quirúrgicos a través de un tubo
endotraqueal en intervenciones de
cirugía torácica como resecciones
pulmonares, videotoracoscopias y
lobectomías.
• Manguito blando de silicona
de alto volumen

• Dos aperturas: traqueal y bronquial, y
dos balones

• Conector giratorio

• Balones de alto volumen
y baja presión

• Balones de alto volumen
y baja presión

• Control de torsión
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Control del dolor

Bombas de infusión elastoméricas o
por presión atmosférica

Elastómeros con regulador de flujo espiral

Bombas de infusión para el control del dolor
postoperatorio. Coopdech ofrece tanto elastómeros
como bombas por presión atmosférica que permiten
mantener un flujo continuo, más preciso y más estable
que cualquier otra bomba de infusión elastomérica.
• Escala graduada

Elastocare es una bomba de infusión elastomérica
producida según el estándar más moderno de seguridad
y fiabilidad. Los componentes de pvc son libres de ftalatos
y látex para asegurar la máxima biocompatibilidad del
dispositivo.
• Llave multiflujo con 4 posiciones
• Barra estiradora de globo (flujo más proporcional)

• Flujo variable con sistema patentado Spiral Flow

• Monoflujo o multiflijo

• Monoflujo o multiflujo

• PCA opcional

• PCA opcional

Control de la temperatura

Mantas para el control de la normotermia
La mejor opción para el manejo de la temperatura corporal y combatir la
hipotermia. Calentador ligero, de fácil lectura y manejo. Amplia gama de mantas
adaptables a todo tipo de procedimientos quirúrgicos.
• Amplio portfolio de mantas térmicas
• Calentador con pantalla LED, silencioso y ligero
• Detección de temperatura

Monitorización no invasiva

Cánulas para medición del CO2
con aporte simultáneo de oxígeno
Gafas nasales para medición del CO2 con aporte simultáneo de oxígeno
• Barrera permanente que elimina la dilución de gases
• Prolongaciones nasales curvas, de material traslúcido, suave y ligero
• Libre de látex y de ftalatos
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Anestesia loco-regional

Gama de agujas para anestesia loco-regional.
Innovación y diseño mejorado.

Agujas Espinales con punta de lápiz Whitacre
• Introductor con punta 15º tri-biselado.

Aguja para bloqueo de plexos altamente
ecogénica y estimulable

• Máxima ergonomía

• Máxima ecogenicidad

• Agarre anterior

• Diseño ergonómico

• Lupa integrada para fácil detección del LCR

• Cono transparente para detección pinchazo intravenoso

Kit de epidural punta Tuohy
• Catéter epidural con punta soft de silicona
• Jeringa de baja resistencia
• Aletas de gran tamaño.

Kit de procedimiento para técnicas
locorregionales
• Compuesto de paños, tallas de paciente, jeringuillas y
todo lo necesario para completar la técnica
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DISEÑADO Y PRODUCIDO POR MBA SURGICAL EMPOWERMENT.

MBA SURGICAL EMPOWERMENT es una multinacional española, líder en el sector de la distribución
de tecnología médico-quirúrgica que opera en los mercados de España, Portugal e Italia.
Nuestro objetivo es dotar a los profesionales de la sanidad con las soluciones más innovadoras
y completas en el campo de la ortopedia, la traumatología, y la neurocirugía, a través de MBA, y
de la anestesia y la cirugía a través de su división especializada BIOSER. En estas dos divisiones
comerciales se agrupan las diferentes líneas de producto de MBA SURGICAL EMPOWERMENT.

www.mba.eu
MBA y BIOSER son divisiones de MBA SURGICAL EMPOWERMENT
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Además, para canalizar el conocimiento científico generado por la compañía, contamos con
MBA INSTITUTE. Su actividad se centra en la coordinación de estudios clínicos, apoyo a la investigación
médica, gestión de proyectos de I+D, convenios con instituciones y centros de investigación.

