
Little Sucker® y Protector
DISPOSITIVO DE ASPIRACIÓN ORAL Y NASAL Y PROTECTOR

FEATURES & BENEFITS

Little Sucker 

• Diseñado para realizar la aspiración con una 
sola mano

• Boquilla para el pulgar para realizar la 
aspiración intermitente

• Punta suave y flexible similar a una pera de 
goma

• No está fabricado con látex de caucho 
natural ni plastificante DEHP Empaquetado 
de manera individual

Protector para Little Sucker 

• Diseñado para proteger el Little Sucker de 
daño, suciedad y contaminantes externos

• Color azul fuerte para una mejor visibilidad

• Tapón que reduce el ruido

• No está fabricado con látex natural ni 
plastificantes DEHP

• Empaquetado de forma individual

Número  Artículo  HCPCS  Cant./Unidad

N204  Prematuro  A4628  50/caja

N204TP  Prematuro 2 piezas  A4628  50/caja

N204C Prematuro con funda  A4628  50/caja

N205  Estándar  A4628  50/caja

N205C  Estándar con funda  A4628  50/caja

N205TP  Estándar 2 piezas  A4628  50/caja

N215  Funda sola (no se incluye el Sucker)  50/caja

*Los Little Suckers de 2 piezas no son compatibles con la cubierta

Patentes
#7,635,361; #D590,056;
#6,958,050; #D474,269;
#D655,812
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INDICACIONES DE USO

La NeoSucker está indicada para el uso como boquilla 
en tubos de succión para la aspiración de fluidos de la 
boca y las fosas nasales.

INSTRUCCIONES DE USO 

1  Si la cubierta está en su lugar (aplica a N204C/
N205C), destape la apertura de pulgar y retire la 
cubierta de la punta de succión.

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

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

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

5  Succione la boca o 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.

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

7  Cuando corresponda, vuelva a introducir la punta 
de succión en la cubierta e introduzca el tapón de 
cubierta en la apertura de pulgar de la punta de 
succión.

8  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 oral o nasal.

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

La punta o cubierta de succión debe permanecer libre 
de residuos.

La protección de Little Sucker está diseñada para usar 
como protección específica para el Little Sucker Oral y 
Nasal Suction Device. Puede que no se adecue a otros 
dispositivos de succión. No está diseñado para su uso 
en el Little Sucker de dos piezas o Little Sucker Nasal 
Tip (punta nasal del Little Sucker).

Uso para un único paciente.

Para información o muestras GRATIS
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