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USO PROPUESTO
El sujetador de tubo endotraqueal de THOMASTM de LAERDAL®es un dispositivo 
médico usado para sostener y fijar un tubo traqueal, máscara laringea o 
traqueotomía de manera segura y cómoda.

DESCRIPCIÓN
El sujetador de tubo endotraqueal THOMASTM de LAERDAL® cuenta con un 
tornillo de ajuste rápido para una sujeción segura tras la fijación del tubo sin 
movimientos.  Su cierre con velcro ofrece seguridad y confort. La cinta no se 
extiende ni encoge al contacto con el agua. Y su fino extremo permite colocar 
el fijador  alrrededor del cuello rápida y eficientemente sin mover la cabeza del 
paciente. Su apertura central permite utilizar gran variedad de tubos y durante 
el ajuste y la fijación del sujetador la respiración puede continuar sin restricción. 
La apertura lateral permite acceso para la succión y la examinación visual de la 
boca. Elimina el uso de cintas adhesivas.

CARACTERÍSTICAS
• Se acomoda a diversos tamaños de dispositivos de intubación 
• El bloqueo de mordida protege los dientes y encías de los pacientes
• Acolchado interno para confort del paciente
• Desechable
• Libre de látex

CERTIFICACIONES
Registro 510(K) K790884 autorizado por la US Food and Drug Administration
ISO 13485 emitido por Det Norske Veritas

LAERDAL®
SUJETADOR DE TUBO 
ENDOTRAQUEAL THOMASTM

Fabricante LAERDAL
Códigos USLA097  600-20000 Sujetador tubo endotraqueal pediátrico
 USLA098  600-10000 Sujetador tubo endotraqueal adulto

PRESENTACIÓN
Caja Unidad de Venta

25 unidades 1 unidad

Visite nuestra web www.laerdal.es, y compre on-line 73

Consumables

Fijador de Thomas
Fijar la cinta no les pondrá nunca más problemas. El fijador de Thomas es el único fijador que dispone de un 
tornillo de fácil manejo que les asegura que el tubo no se puede mover ni saltar. El fijador de Thomas no sólo 
permite el uso junto a “combitubes” y mascarillas laríngeas, sino que protege al paciente y al tubo. 
Gracias a estas características, el fijador de Thomas es el fijador de tubos más efectivo en el mercado.

600-10000  Fijador de Thomas adulto

600-20000  Fijador de Thomas pediátrico

600-30000  Fijador de Thomas adulto, version camuflaje

El cierre con velcro ofrece seguridad y confort.
La cinta no se extiende ni se encoge al  
contacto con el agua. Los colores diferentes  
facilitan la identificación entre las versiones  
adultas y pediátricas. 

Por su cierre fácil y rápido, el tornillo  
impide que el fijador mueva o salga  
y facilita el ajuste o la extracción  
del fijador.

La apertura más grande permite la  
utilización de un gran abanico de tubos 
Durante la aplicación, el ajuste y extracción  
del fijador, la respiración puede seguir sin 
restricciones.

La apertura grande facilita  
el acceso para la succión y  
la examinación visual de la boca.

El fino extremo permite poner el  
fijador alrededor del cuello del 
paciente de manera rápida y  
eficiente sin mover la cabeza.

Adulto

Pediátrico

Visite nuestra web www.laerdal.es, y compre on-line 73

Consumables

Fijador de Thomas
Fijar la cinta no les pondrá nunca más problemas. El fijador de Thomas es el único fijador que dispone de un 
tornillo de fácil manejo que les asegura que el tubo no se puede mover ni saltar. El fijador de Thomas no sólo 
permite el uso junto a “combitubes” y mascarillas laríngeas, sino que protege al paciente y al tubo. 
Gracias a estas características, el fijador de Thomas es el fijador de tubos más efectivo en el mercado.

600-10000  Fijador de Thomas adulto

600-20000  Fijador de Thomas pediátrico

600-30000  Fijador de Thomas adulto, version camuflaje

El cierre con velcro ofrece seguridad y confort.
La cinta no se extiende ni se encoge al  
contacto con el agua. Los colores diferentes  
facilitan la identificación entre las versiones  
adultas y pediátricas. 

Por su cierre fácil y rápido, el tornillo  
impide que el fijador mueva o salga  
y facilita el ajuste o la extracción  
del fijador.

La apertura más grande permite la  
utilización de un gran abanico de tubos 
Durante la aplicación, el ajuste y extracción  
del fijador, la respiración puede seguir sin 
restricciones.

La apertura grande facilita  
el acceso para la succión y  
la examinación visual de la boca.

El fino extremo permite poner el  
fijador alrededor del cuello del 
paciente de manera rápida y  
eficiente sin mover la cabeza.

Adulto

Pediátrico


