
Componentes del juego:

    Líquido de limpieza concentrado 
     Bote de limpieza con cedazo 

   1 escobilla limpiadora 

    50 bastoncillos limpiadores  
 pequeños

   50 bastoncillos limpiadores grandesREF 931-B

REF 931-A

Juego de limpieza TRACOE tube clean – REF 931

Cánulas de traqueostomía TRACOE  
(Cánula(s) externa(s) e interna(s)) con líquido de limpieza concentrado 

Las cánulas de traqueostomía son productos 
de uso en un solo paciente y tienen una duraci-
ón de la utilización de 29 días como máximo. 
Para la correcta limpieza se pueden utilizar nu-
estros productos de limpieza, polvo (REF 932) 
o líquido concentrado enzimático (REF 933).

• El polvo de limpieza es un producto altamente 
eficaz (tiempo de exposición 10 – 15 minutos).

• El líquido de limpieza concentrado es un 
limpiador enzimático altamente eficaz, con 
efecto bacteriostático y de acción rápida 
(tiempode exposición máx. 1 minuto). 

Dependiendo de la norma de la clínica o del 
 

centro de cuidados, la(s) cánula(s) externa(s) e 
interna(s) se limpian o sustituyen según sea ne-
cesario; sin embargo, la(s) cánula(s) interna(s) 
al menos una vez al día.
Solo se puede colocar cada vez una cánula junto 
a la otra en el cedazo, es decir, una cánula exter-
na y la(s) cánula(s) interna(s) correspondiente(s), 
para evitar confusiones posteriormente en la co-
locación.
Se recomienda utilizar el bote de limpieza con 
cedazo, los instrumentos usados, así como la 
solución limpiadora preparada solo para la(s)  
cánula(s) de un paciente.

Tenga en cuenta las instrucciones de uso 
correspondientes.

Todos los artículos se pueden adquirir por separado.

Más información en www.tracoe.com/products/care o en el catálogo de productos.

 Encontrará vídeos con consejos de cuidado y limpieza en  
 www.tracoe.com/en/media-library
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RECOMENDACIÓN DE LIMPIEZA



CON LÍQUIDO DE LIMPIEZA CONCENTRADO

Mezclar una cuchara dosificadora (aprox. 2,5 ml) de  
líquido concentrado y 500 ml de agua destilada / agua  
potable en el bote de limpieza. De este modo se obtiene  
una solución limpiadora enzimática al 0,5 %. 
El tiempo de empleo útil máximo de la solución  
es de 24 h.

1

A continuación, colocar las cánulas una junto a otra en el  

cedazo y sumergirlas en la solución limpiadora. El tiempo  

de exposición no es superior a 1 minuto.

¡ATENCIÓN! El balón piloto no se puede sumergir en la solución limpiadora.

3

Enjuagar la cánula externa o la(s) cánula(s) interna(s) con agua destilada / 
agua potable y, en caso necesario, limpiar con un bastoncillo limpiador o con 
una escobilla limpiadora. Los bastoncillos limpiadores son materiales de un 
solo uso y se eliminan después del uso.
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Extraer el cedazo del bote después del tiempo de ex- 

posición. Eliminar los posibles sedimentos restantes en las  

cánulas con un bastoncillo limpiador.

4

A continuación, enjuagar bien la(s) cánula(s) externa(s) e interna(s) con agua 

destilada / agua potable y secar con un paño sin pelusas.5

Comprobar siempre la integridad de la cánula antes de volver a colocarla. 

Verificar además la estanqueidad de las cánulas con balón.7

Secar la cánula de traqueostomía y conservarla protegida de la luz y la  
suciedad. Para el almacenamiento, llenar un poco el balón. Se debe prestar 
especial atención para que no se forme ninguna cámara de humedad  
durante el almacenamiento.

6

¡IMPORTANTE! No dejar nunca las cánulas durante horas o por la noche en la solución limpiadora.

RECOMENDACIÓN PARA EL REACONDICIONAMIENTO


