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BreezeLock® 
Soporte de Tubo Endotraqueal
para tubos endotraqueales de 7,0-10,0 mm

Contenido: 1 correa para el cuello; 1 base adhesiva 273; 1 
rollo de cinta adhesiva

Instrucciones De Aplicación
1. Limpie el tubo y déjelo secar.
2. Aplique la base adhesiva. (A) Siga las instrucciones 

del paquete del dispositivo 273.
3. Presione la correa para el cuello contra la porción de 

gancho de la base adhesiva, asegurándose de que la 
GUÍA quede centrada sobre la boca del paciente. (B)

4. Abra las lengüetas de sujeción situadas a ambos 
extremos de la correa para el cuello y pase ésta 
alrededor de la cabeza, justo debajo de las orejas. 
Afiance las lengüetas de sujeción al exterior de la 
correa para el cuello.

5. Levante el RECUBRIMIENTO DALE. Coloque 
el CANAL sobre el tubo ET. Presione el 
RECUBRIMIENTO DALE sobre la GUÍA y la correa 
para el cuello para fijarlo en su posición.

6. Pasos para adherir el tubo al CANAL:

• Con el tubo descansando libremente debajo del 
CANAL, pase alrededor del tubo una vuelta de 
una tira de 15 cm de la cinta adhesiva provista. (C)

• Presione el CANAL DEL TUBO sobre el tubo.

• Con un movimiento en espiral hacia adelante 
envuelva firmemente con cinta el tubo y el 
CANA. (D)

• Opcional: Enrolle cinta adhesiva como mínimo 2,5 
cm más allá del extremo del CANAL DEL TUBO.

7. Reajuste las lengüetas de sujeción para cerciorarse 
de que la correa para cuello esté bien firme.

 � Cambie la cinta adhesiva del CANAL según sea 
necesario.

 � Cambie el dispositivo al cabo de 3 días o antes si 
fuera necesario.

 � Para prevenir úlceras o laceraciones cutáneas, evalúe 
la piel y las afecciones médicas del paciente antes de 
aplicar el producto. Inspeccione por lo menos una 
vez por día.

Cambio De Posición Del Tubo
Mientras sostiene el CANAL envuelto en cinta en una 
mano, levante el RECUBRIMIENTO DALE de la GUÍA. 
Deslice el CANAL para mover el tubo a la posición 
deseada. Presione el RECUBRIMIENTO DALE sobre 
la GUÍA y la correa para el cuello para afianzar el tubo 
en su lugar.

Cómo Retirar
El dispositivo debe retirarse con cuidado para no 
lesionar la piel. Vuelva a preparar la piel si va a colocar 
otro dispositivo.

Dale recomienda cambiar de posición el tubo 
endotraqueal a menudo para prevenir lesiones que la 
presión continua podría causar a los labios y al tejido 
subyacente.

Dale recomienda encarecidamente utilizar un soporte 
para el tubo del respirador a fin de reducir la presión 
sobre la cara del paciente.

Para utilizar en un solo paciente. Desechable
Visite dalemed.com para ver las instrucciones de apli-
cación traducidas y un video de instrucciones.

Fabricado sin látex de goma natural.
Patente www.dalemed.com/patents

Dale y BreezeLock son marcas comerciales registradas 
de Dale Medical Products, Inc. en los EE. UU. y la UE.
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