
NeoSeal®

SELLO DE CÁNULAS NASALES
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• Diseñado para mejorar el sello y obtener un 
soporte respiratorio más eficaz

• Protege la piel del tabique y las narinas

• Compatible con la mayoría de cánulas 
nasales

• No fabricado con látex de caucho natural o 
DEHP plastificante

Número  Tamaño  Cant./Unidad

N420  Micro  150/caja

N421  Pequeño  150/caja

N422  Grande  150/caja

N420

N421

N422

Patente Pendiente Hecho en EEUU



INDICACIONES DE USO

El NeoSeal está diseñado para crear un sello alrededor 
de las fosas nasales y proteger la piel del tabique nasal 
y las fosas nasales. Está previsto para uso en pacientes 
pediátricos (recién nacidos, lactantes y niños).

INSTRUCCIONES DE USO 

1  Retire NeoSeal del recubrimiento de plástico

2  Deslice sobre las cánulas nasales con el adhesivo 
mirando hacia la cánula. 

Nota: el lado suave y uniforme sin adhesivo debe 
estar en contacto con la piel del paciente

3  Inserte las cánulas conforme al protocolo hospitalario. 
Documente la colocación del NeoSeal en la historia 
clínica del paciente.

Nota: Para minimizar el riesgo de aspiración/
ingestión, asegúrese de que las cánulas nasales o el 
NeoSeal no entren en la boca del bebé.

4  Sustituya NeoSeal a diario o según el protocolo 
hospitalario, el que sea el plazo más breve.

Nota: sustituya de inmediato si está sucio o húmedo.

5  Documente la extracción o la sustitución en la historia 
clínica del paciente. 
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Las leyes federales restringen la venta de este 
dispositivo a un médico o según sus indicaciones.

Peligro de asfixia. El NeoSeal solo debe utilizarse 
mientras el paciente esté bajo supervisión directa y 
continua de un profesional sanitario cualificado.

Riesgo de ingestión o aspiración. Cuando esté en uso, 
asegúrese de que las cánulas nasales o el NeoSeal no 
entren en la boca del bebé.

Sustituya de inmediato si está sucio o húmedo.

Interrumpa de inmediato si se presenta irritación en la 
piel.

Solo para usar en un único paciente.

Para información o muestras GRATIS
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