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Libre de Látex

NIV/CPAP

Producto
seguro

Cápsula de ventilación

Rapidez y
practicidad en la
colocación.

VÍAS
RESPIRATORIAS
CÓD. 251

SilCap es una cápsula de ventilación diseñada para realizar terapia CPAP en
pacientes con patologías respiratorias. Puede suministrar ventilación no invasiva
desde los paneles de oxigenoterapia, que se encuentran en todos los hospitales.
SilCap está indicado para pacientes mayores de 18 años con necesidad de ventilación no
invasiva / terapia CPAP durante al menos 8 horas, para el tratamiento del Síndrome de
diﬁcultad respiratoria del adulto, neumonía, patología respiratoria secundaria a enfermedades
hematológicas malignas, fallo respiratorio agudo hipoxémico (hARF), diﬁcultad respiratoria por
Covid-19, apneas del sueño, crisis asmática, bronquiolitis, enfermedades restrictivas sin
debilidad muscular, cirugía abdominal y/o traumatismos abdominales, exacerbaciones de la
ﬁbrosis quística, complicaciones de la displasia broncopulmonar, atelectasias recurrentes o
para ventilación no invasiva domiciliaria nocturna.

Ventajas del uso de SilCap
Rapidez y practicidad en la
colocación.
Silcap es agíl y cómodo en su colocación. Mejora además la comodidad de los
pacientes, permitiendo la interacción, el habla y la alimentación. No limita la tos.

Libre de Látex
SilCap es libre de látex, en la totalidad de sus componentes.

Componentes del kit:
Cápsula
Libre de
latex

Cápsula vinílica, libre de látex.

NIV/CPAP
Esta técnica ayuda a evitar intubaciones y conexiones a respiradores en
pacientes con patologías respiratorias.

SilCap como alternativa de ventilación para pacientes
con Covid-19
Mejora la oxigenación

Filtro antiviral y antibacterial

La aplicación no invasiva de CPAP con SilCap mejora signiﬁcativamente la oxigenación ya que favorece el reclutamiento alveolar.

Doble conector de 22mm.
Válvula para regulación de
presión PEEP.
Conector 22mm.
Tubuladura de silicona

Seguridad para el profesional sanitario
El uso de SilCap disminuye el riesgo de contagio del personal sanitario ya que el
cuello esta sellado al paciente, por lo que la circulación del aire y oxígeno dentro
del mismo es cerrada. Posee además un ﬁltro antiviral y antibacterial que
disminuye la dispersión del virus al ambiente.

