Para los pequeños
		 que necesitan paz y tranquilidad…

Atenuadores del
Sonido para los
Neonatos
Diseñado
específicamente

Proporciona tranquilidad a los bebés en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)
• Ayuda a alcanzar las recomendaciones de la Academia de Pediatría
Americana sobre la seguridad de los niveles de sonido en (UCIN)1
• Reduce los niveles de sonido como mínimo 7 decibelios (dB) 1
• El resultado es la reducción del nivel de la presión del sonido hasta
más de un 50% 1

para los bebés
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de N atus protegen

Procedimiento y transporte ideal durante el cuidado
especial del pacient
• Protege los sensibles oídos de los bebés bajo ventilación
• Disminuye el nivel de sonido en RMN cuando se usa con Auriculares1
• Reduce el sonido perjudicial y proporciona un ambiente más tranquilo
durante el transporte en vehículos de emergencia

sus oídos y
proporcionan al
bebé un ambiente

Seguro y Cómodo

seguro para un

• Ajusta la comodidad alrededor de los oídos del bebé con una suave
espuma de forma ovalada, y un suave adhesivo de hydrogel
• Logra los controles estándar de infección mediante el uso diseñado
para un único paciente

sano desarrollo

1

REFERENCIAS ARCHIVADAS EN NATUS

Los Atenuadores de Sonido Neonatales
MiniMuffs incluyen:
• 36 pares individualmente envueltos
• Instrucciones de uso

Especificaciones:
Dimensiones Nominales:
• Ancho interior: 2.856 cm (1.125 in)
• Largo interior: 3.493 cm (1.375 in)
• Alto interior: 0.787 cm (0.31 in)
Está clínicamente demostrado el impacto positivo en el estado del niño, de la
reducción de los niveles de ruido1. Reduciendo los niveles de ruido, los atenuadores
de sonido MiniMuffs consiguen potencialmente períodos de sueño más largos,
oxigenación óptima y aumentan la estabilidad fisiológica.

Ofreciendo a los recién nacidos
				 la tranquilidad que necesitan.
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