
El Protector Ocular Biliband de Natus 

ofrece protección excepcional para los 

ojos del bebé durante la fototerapia 

Natus Biliband®

Bloquea la luz que puede ser dañina para los ojos del bebé
• Provee de protección de la luz de la fototerapia 
• El material especial del antifaz bloquea la luz hacia los ojos  

y permite que la fototerapia llegue a la cabeza del bebé

Proporciona un ajuste perfecto
•  Se queda seguramente en su lugar debido a la forma única de su diseño 

en forma de “Y” 
•  Se ajusta a cualquier forma de cabeza, con sus lengüetas ajustables  

fáciles de usar

Seguro y cómodo
•  Hecho con materiales patentados que minimizan el riesgo de irritación de 

la piel y son libres de látex
•  Se siente suave y cómodo alrededor de la cabeza y cara del bebé

Disponible en 3 tamaños:
Tamaño Circunferencia  Número Presentación 
 de cabeza de Parte

Regular 30 – 38 cm 900642 20 unidades/paq 
Prematuro 24 – 33 cm 900643 20 unidades/paq 
Micro 20 – 28 cm 900644 20 unidades/paq

newborn care
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“¡Nos gustó Biliband más que las gafas 
que nuestro primer bebé

prematuro tuvo que usar! Las gafas no le 
quedaban tan bien como Biliband”. 

- Jason W., Greenwood, IN
 

“Nos gustan los Biliband
porque permanecen en mejor posición

que el producto anterior y son
gentiles con la piel del bebé”.

- Children’s Hospital, New Orleans, LA

Protector Ocular

Natus…Where Babies Come First.®

Regístrate en la Neonatal Care Academy para obtener recursos clínicos, oportunidades de aprendizaje y más  


