
InspiratorioEspiratorio

Pruebe Evaqua 2 hoy mismo
Para más información, contacte  
con su representante local de 
Fisher & Paykel Healthcare

www.fphcare.com
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Menos condensación
gracias a la tecnología permeable Evaqua

Protección
mediante una sólida estructura de pared MicroCell

Menos condensación
gracias a los MicroCells aislantes

Conserva la humedad
protegiéndola de las corrientes de aire frío

con MicroCell Technology™

VEnTIlaCIón InVasIVa

Menos condensación
que nunca.
Evaqua 2 señala la introducción de 
los circuitos respiratorios avanzados 
ofreciendo un sistema fácil de usar de 
rendimiento excepcional y mejorando 
la efectividad de la atención al paciente 
con una intervención mínima.



Condensación

Vapor de agua  
(humedad)

CIrCuITos 
rEsPIraTorIos
ConVEnCIonalEs

MICroCEll
InsPIraTorIo

ramal espiratorio  
con Evaqua  
Comparación

la tecnología MicroCell 
aporta solidez

ramal espiratorio con 
Tecnología MicroCell 
Comparación

la tecnología MicroCell 
proporciona aislamiento

El nuevo ramal inspiratorio de los circuitos 
respiratorios Evaqua 2 adultos está elaborado 
con un material impermeable que cuenta con la 
exclusiva tecnología MicroCell de Fisher & Paykel. 

La tecnología MicroCell proporciona un aislamiento 
excepcional en el ramal inspiratorio gracias a 
la presencia de varias capas de MicroCells que 
contienen aire retenido. Estas capas constituyen 
una sólida protección entre el aire frío del exterior 
y el vapor de agua transportado hacia el paciente 
por el tubo, de modo que se conserva la humedad 
y se reduce la condensación. 

Se trata de una nueva forma de hacer circuitos 
respiratorios que representa un salto hacia 
adelante del rendimiento.

Los circuitos respiratorios Evaqua 2 adultos forman 
parte del sistema F&P 850™ diseñado para 
proporcionar una humedad óptima (37 °C,  
44 mg/L H

2
O), ahora con menos condensación  

que nunca. 

¿Cómo opera la 
tecnología MicroCell en 
el ramal inspiratorio?

Menos condensación que nunca
en los ramales inspiratorio y espiratorio de los circuitos 
respiratorios para adultos

“ la menor condensación 
redunda en un sistema 
cerrado con un menor 
mantenimiento”

Disminuye las probabilidades de que los patógenos se 
transfieran al paciente o al médico

Al permanecer cerrado el sistema, la ventilación no se 
interrumpe, se conserva la PEEP y el reclutamiento pulmonar

Ventajas  
de un sistema cerrado

1.  Reduce la condensación en los ramales inspiratorio  
y espiratorio

 -60% de reducción promedio de la condensación*

2.  Reduce la necesidad de que el médico intervenga para abrir  
el circuito respiratorio

3.  Reduce los problemas de ventilación (autopeep, asincronía 
del ventilador) ocasionados por la condensación en el 
circuito móvil

4. Sin colectores de agua que vaciar

5.  Reduce la acumulación de condensación en los filtros 
espiratorios

6.  Reduce las alarmas del ventilador relacionadas con la 
condensación en el bloque espiratorio

7. Ahorra tiempo al médico

8. Sistema fácil de usar, duración de uso de 14 días

8 razones  
para elegir Evaqua 2

Pequeñas bolsas de aire llamadas 
MicroCells aportan aislamiento y 
solidez a los circuitos respiratorios 
EVaQua

Vapor de agua  
(humedad)

CIrCuITos 
rEsPIraTorIos
ConVEnCIonalEs

EVaQua
EsPIraTorIo

Condensación

La tecnología exclusiva de Evaqua permite que 
la humedad se distribuya a través de la pared 
del circuito espiratorio antes de que pueda 
condensarse y convertirse en agua líquida, a la 
vez que se conserva la estanqueidad del gas. Los 
patógenos también quedan bloqueados, ya que 
Evaqua solo es permeable al vapor de agua.

La permeabilidad es la clave para reducir la 
condensación a la vez que reduce la cantidad de 
humedad que viaja de vuelta hacia el ventilador. 
Adicionalmente, varias capas de MicroCells se 
entrelazan, lo que incrementa el espesor de la 
pared del ramal espiratorio y lo convierte en  
una estructura fuerte, diseñada para ser más 
resistente a los daños y los doblamientos.

¿Cómo opera  
Evaqua en el  
ramal espiratorio?

*  Resultado medio observado en las pruebas internas de Fisher & Paykel Healthcare 
en comparación con el circuito F&P RT200. 


