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PRODUCTO OJR416 OJR418
Tamaño de la cánula nasal L XL
Peso de la cánula 13,5 g 13,8 g

ACCESORIOS COMPATIBLES

F&P Wigglepad™ 2

TASAS DE FLUJO MÁXIMAS* (L/min)

AIRVO 2 2 - 20 2 - 25

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Circuitos compatibles 900PT531; 900PT5611

Conexión Conector de acoplamiento con un clic

Humidificador compatible AIRVO 2 (en modo Junior)

Cantidad Caja de 20

Componentes de la caja Cánula nasal F&P Optiflow Junior 2, instrucciones para el usuario

FUNCIONAMIENTO
Intervalo de temperatura ambiente °C 18 – 26 °C / 64 – 79 °F
Modo de humidificador Modo Junior

Uso Uso para un único paciente; máximo 7 días

Duración de uso 7 días

Fuente de gas recomendada Gas médico

COMPONENTES Y COMPOSICIÓN
Materiales predominantes Elastómero termoplástico; hidrocoloide; ABS; acero inoxidable

Materiales no presentes No está hecho con látex de caucho natural, PVC ni ftalatos (DEHP, DBP, BBP)

Modo de fabricación Dispositivo no invasivo; fabricado en un entorno de trabajo controlado

Eliminación Por incineración o según el protocolo del hospital para cánulas; el envase de bisagra  
y la etiqueta son de PET reciclable

INFORMACIÓN REGULATORIA
Clasificación AU-IIa, EU-IIa, Canada-II, US-I

País de origen Nueva Zelanda

Entidad notificada Servicio de producto TÜV SÜD GmbH CE0123
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WJR112

* Las tasas de flujo anteriores describen la capacidad técnica del producto cuando se utiliza a nivel del mar. Utilice siempre el juicio clínico al prescribir las tasas de flujo. 
1 No disponible para su venta en Estados Unidos.
Tenga en cuenta que la información de este catálogo de especificaciones (incluida la información del producto y las imágenes) está resumida  
y se proporciona solo con fines ilustrativos. Consulte las instrucciones del usuario pertinentes para obtener más información y confirme los detalles  
con su representante local de Fisher & Paykel Healthcare antes de hacer un pedido. La información está sujeta a cambios sin previo aviso.
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