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DESCRIPCIÓN
Humidificador de burbuja prelleno con agua estéril para 
inhalación. Sin preservantes, aditivos ni sustancias pirogénicas. 
Usado para acondicionar el oxígeno inspirado en vías aéreas 
artificales o durante la oxigeno terapia para prevenir secreciones 
espesas, tapones mucosos, bronco espasmos y complicaciones 
infecciosas.

BENEFICIOS
 ✓ Humidificación segura y efectiva en un solo paso
 ✓ Permite su uso, sin cambios, hasta agotar el contenido.
 ✓ Previene el riesgo de infecciones asociadas a la 

manipulación
 ✓ Sistema costo efectivo  
 ✓ De fácil almacenamiento y distribución 

CARACTERÍSTICAS
• Sistema cerrado descartable de diseño compacto que 

impide su recarga, prellenado con 500mL de agua estéril 
• Válvula de escape de presión de 4PSI con alarma audible
• Salida multiángulo que previene el ingreso y la 

colonización microbiana
• Sistema de doble cámara que permite un 

burbujeo mas eficiente, sin reflujo ni fugas 
optimizando la humidificación

• Incluye conector universal a flujómetro de alta 
resistencia

• Desechable
• Libre de Látex

Fabricante CAREFUSION
Código	 CARDI144	002620	Humidificador	Prellenado

AIRLIFE®
HUMIDIFICADOR PRELLENADO

PRESENTACIÓN
Caja Unidad de Venta

12 unidades 1 unidad

CERTIFICACIONES
Certificado de Libre Venta emitido por la US 
Food and Drug Administration
ISO 13485 emitido por TÜVRheinand
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INSTRUCCIONES PARA SU USO

1. Retirar el envoltorio plástico que lo protege
2. Romper el seguro de la boquilla hilada posterior
3. Colocar el conector adjunto, en la boquilla hilada 

posterior
4. Romper el sello de la boquilla anterior
5. Conectar el humidificador a la toma ajustándolo 

firmemente al regulador de flujo.
6. Conectar en la boquilla anterior el tubo de 

suministro del dispositivo elegido para realizar la 
oxigenoterapia.

NOTA: Este humidificador al ser un dispositivo cerrado no 
permite la manipulación y se puede mantener en toma 
hasta que deje de burbujear en su cámara trasera. 
Duración estimada para uso ininterrumpido (flujo 
continuo): 3-4 LPM = 4½ - 5 días; 12-15 LPM = 3-3½ días.

AIRLIFE®
HUMIDIFICADOR PRELLENADO


