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FORTUNE 
FIXPAD 
DISPOSITIVO DE 
ANCLAJE
Un soporte cómodo, dando a los 
pacientes la libertad de moverse 
libremente y seguramente. 
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FORTUNE FIXPAD DISPOSITIVO DE ANCLAJE

Cacterísticas:

1800-0005
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• Aplicable a las sondas redondas con el diámetro 

exterior entre 3 mm y 12 mm (9FR a 36FR) o una 

sonda de circunferencia igual. Por ejemplo, la sonda 

Foley y varias otras sondas, etc.

• La almohadilla adhesiva está hecha de tela no tejida y 

recubierta con adhesivo médico sensible a la presión.

• Fácil de aplicar, quitar y reposicionar. No deja 

residuos pegajosos.

• No se requiere preparación de la piel antes de la 

aplicación, y no hay necesidad de soluciones para 

disolver el adhesivo cuando se retira.

• Ideal para aplicaciones repetidas sobre la misma zona 

de la piel.

• Reducción del riesgo de reacciones alérgicas.

• Impermeable y transpirable.

 Fortune® FixPad® está diseñado para proporcionar la 

fijación de las sondas y hacer que las sondas coloquen 

ordenadamente. El FixPad® proporciona un soporte 

cómodo, dando a los pacientes la libertad de moverse 

libremente y seguramente.

Fortune® FixPad® Dispositivo de Anclaje:

SPECIFICATIONS
REF. No. Tamaño Diámetro Enterno

1800-0005 106 x 65 mm 3mm to 12mm (9FR to 36FR)
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REF. Medida Balón Largo Descripción

4822-3512 12 FR

5-10 cc/ml 420 mm

 -Balón integrado

 -Línea radiopaca

 -Tapón de sonda

 -FIXPad® 
Dispositivo de 
fijación

4822-3514 14 FR

4822-3516 16 FR

4822-3518 18 FR

4822-3520 20 FR

4822-3522 22 FR

4822-3524 24 FR

4822-3526 26 FR

4822-35XX

SONDA FOLEY DE SILICONA CON BALÓN Y FIXPAD®

Características:

Fortune® Sonda Foley de Silicona con Balón Integrado 

de 2 vías y FIXPAD®
 
USO PREVISTO:
La sonda Foley de balón integrado de 2 vías está 

diseñada para su uso como catéter urinario para pasar 

líquidos hacia y desde la vejiga. Fortune® FixPad® está 

diseñado para fijar las sondas, proporciona para reducir 

la posibilidad de que la sonda se caiga debido a la 

actividad del paciente.

• La sonda transparente con la línea radiopaca se 

facilita la inspeción visual y la observación del fluido, 

y es fácil de localizar el tubo intubado.

• Balón blando e inflado de modo uniforme ayuda a 

que la sonda se fija contra la vejiga.

• La punta redonda y suave disminuye el traumatismo 

durante la inserción y la retirada.

• Punta firme pero flexible está diseñada para ayudar la 

inserción.

• Se recomienda usar con la serie 4822 hasta 29 días.

ESPECIFICACIONES
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Set de Sonda Foley de Silicona con Balón Integrado de 
2 vías


