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TRACOE comfort plus
El PLUS de gran valor

La cánula de traqueostomía para uso prolongado, con longitud y ángulo de giro optimizados,  
de acuerdo con los resultados de estudios científicos*

PLUS Económicamente 
rentable con una duración  
de la utilización de hasta  
6 meses

PLUS Fenestración doble 
apoya la redirección  
del aire respirable

PLUS Material 
blando, termosensible y 
adaptable para un ajuste 
cómodo de la cánula

PLUS Duradera 
gracias a la calidad del 
diseño, del material y de la 
elaboración 

PLUS Válvula 
fonatoria de alta calidad y 
lateralmente plegable: dispo-
nible en todo momento sin 
peligro de pérdida

PLUS transparente 
para una apariencia discreta 
y una limpieza más fácil debi-
do a la claridad del materialREF 164

Tres configuraciones de juego diferentes con cánula externa  
de doble fenestración y las cánulas internas adecuadas:  

• Cánula interna, fenestración doble, con válvula fonatoria tipo B

• Cánula interna, fenestración doble, con toma de 22 mm

• Cánula interna, cerrada, con conector de 15 mm

REF 157 REF 158



Aceite de parafina TRACOE REF 902 (solo para el cuidado de la cánula)

• Tiempos cortos de exposición a la solución limpiadora preparada con polvo  
 (de 10 a 15 min) o con líquido concentrado (máx. 1 min)

• No dejar las partes de la cánula durante la noche en la solución 

• Utilizar agua tibia con calidad potable para el enjuague 

• Humedecer la cánula interna con una gota de aceite de parafina directamente   
 detrás de la placa – no usar más aceite

Cuidado de la cánula

Dimensiones de la serie TRACOE comfort en los tamaños 07 a 11
(comfort y comfort XL disponibles en otros tamaños).

TRACOE comfort, estándar TRACOE comfort plus TRACOE comfort, extra-largo
REF 101 - 105-D / 107 / 108 

/ 114 / 115
REF 157 / 158 / 164 REF 202 - 205  
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07 8.8 10.5 5.8 65 07 8.8 10.5 5.8 87 07 8.7 10.5 6.0 100

08 10.0 11.3 6.8 70 08 10.2 11.3 6.8 91 08 10.5 12.2 6.7 105

09 11.4 12.6 7.6 75 09 11.6 12.6 7.6 94 09 11.5 13.0 7.5 110

10 12.4 13.7 8.7 85 10 12.0 13.7 8.7 97 10 12.5 14.5 8.8 115

11 13.1 15.0 9.7 87 11 13.5 15.0 9.7 100 11 13.5 15.5 9.2 120

 ángulo de flexión aprox 90°  ángulo de flexión aprox 100°   ángulo de flexión aprox 90°

DE-CE ei:   diámetro externo de la cánula externa en el extremo inferior    
DI-CI:       diámetro interno de la cánula interna en el extremo inferior
DE-CE dp:   diámetro externo de la cánula externa detrás de la placa
Longitud AE:  longitud del arco externo (longitud máxima)

* Entre otros, los datos del estudio “An investigation into the length of standard tracheostomy tubes in critical care patients” de A. Mallick et al. llevaron a una adaptación de la 
longitud de TRACOE twist plus y TRACOE comfort plus, galardonado en 2013 con el premio a la innovación para los cuidados intensivos extrahospitalarios por la mejora de 
las posibilidades de comunicación con una cánula de traqueostomía.
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