
La oxigenoterapia de Vyaire cuenta con distintas soluciones para 
cada paciente, empezando por AirLife™ Open. 

AirLife™ Open.es una máscara de oxígeno abierta que ofrece un 
rendimiento confiable de suministro de oxígeno y comodidad 
para el paciente. AirLife Open proporciona una solución para 
todas sus necesidades de suministro de oxígeno en la atención 
continua de sus pacientes, en lugar de requerir múltiples 
dispositivos para cambiar las necesidades de flujo. Su forma 
única mantiene concentraciones de oxígeno más altas al tiempo 
que reduce el riesgo de volver a respirar dióxido de carbono, 
todo mientras permite a los pacientes realizar actividades 
normales como beber, comer y hablar. 

También ofrecemos una gran variedad de  

Vyaire ofrece una amplia línea de tubos de oxígeno con punta de 
vinilo desechables con lumen resistente al aplastamiento para 
resistir la oclusión. 
Elija entre una variedad de longitudes que van desde 7' (84") a 
50' (600") . La tubería 001350 también viene con un conector U/
Connect-It para conectarse directamente a los medidores de flujo 
sin un adaptador. 
La variedad de tubos corrugados desechables AirLife™ para 
aplicaciones de aerosol e IPPB ofrece flexibilidad y 
comodidad. Los puños en todos los extremos de los tubos se 
bloquean en conexiones de 7/8" (22 mm) . 
El tubo corrugado transparente AirLife™ EVA está hecho de 
polietileno/etilvinilacetato y no contiene DEHP. 
Las soluciones de oxigenoterapia AirLife™ de Vyaire ofrecen una 
variedad de cánulas nasales que incluyen lazo suave, cubierta 
de espuma y estilos de muestreo de CO 2 al final de la 
espiración (ETCO 2 ). Estas cánulas nasales tienen un diseño de 
almohadilla suave y transparente que sostiene las cánulas 
nasales para optimizar la comodidad del paciente. Las cánulas 
de cojín están disponibles en tamaños desde neonatos hasta 
adultos con una variedad de longitudes de tubos de oxígeno. 
Las cánulas nasales estándar de AirLife ofrecen una placa labial 
angulada y flexible, que proporciona comodidad en la punta de la 
región nasal, con puntas biseladas para proporcionar un borde 
más suave. Las cánulas desechables son curvas y están 
disponibles con puntas acampanadas o no acampanadas. Se 
empaquetan por separado con diferentes longitudes de tubos de 
oxígeno. 




