
Little Sucker® Nasal Tip
DISPOSITIVO DE SUCCIÓN NASAL

FEATURES & BENEFITS

• Punta especializada diseñada para 
minimizar traumas potenciales en el tejido

• Diseñado para succionar con una sola mano

• Tapón para el pulgar para una succión 
intermitente

• Punta suave y flexible similar a una pera de 
goma

• No está fabricado con látex natural ni 
plastificante DEHP

• Empaquetado individualmente

Número  Artículo  HCPCS  Cant./Unidad

N224  Punta nasal prematuro  A4628  50/caja

N224TP  Prematura nasal 2 piezas  A4628  50/caja

N225  Punta nasal estándar  A4628  50/caja

N225TP  Estándar nasal 2 piezas  A4628  50/caja

N225 

N224

Patentes

#7,635,361; # D668,757;

#6,958,050; #D474,269
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INDICACIONES DE USO

La boquilla nasal Little Sucker está indicada para el uso 
como boquilla en tubos de succión para la aspiración de 
fluidos de las fosas nasales.

INSTRUCCIONES DE USO 

1  Conecte el extremo con lengüeta de la punta de 
succión a la línea de succión.

2  Ajuste la succión en la presión adecuada según el 
protocolo hospitalario o recomendación médica.

3  Bloquee el tapón para el pulgar para comenzar la 
succión.

4  Succione las fosas nasales con succión intermitente. 
Retire el pulgar de la apertura de pulgar para detener 
la succión. Vuelva a bloquear la apertura de pulgar 
para continuar con la succión.

5  Succione agua estéril a través de la punta de succión 
después de cada uso para eliminar los residuos.

6  Sustituya la punta o la cubierta de succión cada 24 
horas o según el protocolo hospitalario; el plazo que 
sea más breve.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Las leyes federales limitan la venta de este dispositivo a 
un médico o por orden suya.

Solo para uso nasal.

Introducir la punta de succión en las fosas nasales 
con demasiada profundidad podría ocasionar un 
traumatismo en los tejidos.

La punta de succión debe permanecer libre de residuos.

Uso para un único paciente.
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