
Trampas de agua D-fend™
Las trampas de agua D-fend ayudan a proteger su equipo 
de monitoreo respiratorio de GE Healthcare de la humedad, 
secreciones y contaminación viral y bacteriana. La trampa de agua 
D-fend está indicada para su uso con módulos respiratorios tanto 
en entornos de anestesia como de cuidados intensivos.
Características
•	 Adecuado para módulos respiratorios de GE Healthcare para una medición 

precisa
•	 Probado	por	un	laboratorio	externo	independiente	para	la	eficiencia	de	filtración	

viral (VFE) contra un material infeccioso sustituto conocido como Phi X 174.

Producto no disponible en todos los países

Nuestros equipos. 
Nuestros accesorios. 
Simplemente 
compatibles.
Puede	confiar	en	los	accesorios	
y consumibles de GE Healthcare 
para que sus dispositivos clínicos 
funcionen	de	forma	eficiente.

•	 Proceso	de	pedido	simplificado
•	 Entrega rápida
•	 Un punto de contacto para el 

asesoramiento de expertos
•	 Soporte de calidad en cada paso

COMPATIBILIDAD 
DEL PRODUCTO

Anestesia Cuidados intensivos
Anestesia 
o cuidados 
intensivos

D-fend
876446-HEL

D-fend Pro
M1182629

D-fend+
881319-HEL

D-fend Pro+
M1200227

D-fend Mini
8001274

E-CAiO X

E-CAiOV X

E-CAiOVX X

E-sCAiO X

E-sCAiOV X

E-sCAiOVX X

E-sCAiOE X

E-sCAiOVE X

N-CAiO X

E-CO X
E-COV X

E-COVX X

E-sCO X

E-sCOV X

E-sCOVX X

E-miniC X



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Uso del producto Mantenimiento

Consideraciones de desecho

Materiales de embalaje

Materiales

Conformidad

Eficiencia	de	filtración	bacteriana	y	viral

LISTA DE PIEZAS

Composición de materiales

México	•	800	2000	111	|	latam.gehealthcare.com

Las trampas de agua D-fend son desechables. No lave, seque, esterilice ni reutilice las trampas de 
agua	agotadas/ocluidas.	Al	limpiar	la	superficie	exterior	
del módulo, mantenga la trampa de agua y la línea de 
muestreo de gas conectadas para evitar que el agente de 
limpieza entre en la trampa de agua o en el módulo de 
gas.

Desechar como residuo clínico, de acuerdo con la política 
del hospital, las directrices y regulaciones locales.

Primario:  Polietileno (PE)

Marca CE

No fabricado con látex de caucho natural, PVC, DEHP u 
otros ftalatos.

GE	Healthcare	se	reserva	el	derecho	de	realizar	cambios	en	las	especificaciones	y	características	que	se	
muestran en este documento, o suspender el producto descrito en cualquier momento sin previo aviso 
u obligación. Póngase en contacto con su representante de GE Healthcare para obtener la información 
más actualizada. GE, el Monogram GE y D-fend son marcas registradas de General Electric Company. GE 
Healthcare, una división de General Electric Company. GE Medical Systems, Inc., en actividad comercial 
como GE Healthcare.

Cuidados intensivos, máximo 24 
horas, uso en un solo paciente

Anestesia, máximo 2 meses.

Anestesia, máximo 2 meses 
Cuidados intensivos, máximo 24 
horas, uso en un solo paciente

D-fend+ (881319-HEL), 
D-fend Pro+ 
(M1200227):

D-fend 
(876446-HEL),
D-fend Pro
(M1182629):

D-fend Mini
(8002174):

D-fend Pro+ 
D-fend Pro+

D-fend, D-fend+, 
Mini D-fend

Cuerpo Acrilonitrilo butadieno 
estireno (ABS) y 

policarbonato (PC)
Poliamida (PA)

Parte 
superior Policarbonato (elastómero 

termoplástico de PC (TPE) N/A

Junta N/A Caucho de silicona

Envase Policarbonato (PC) 
Elastómero termoplástico 

(TPE)
Policarbonato (PC)

Junta 
tórica N/A Caucho de nitrilo

Pestillo Polioximetileno (POM) N/A

Filtro Politetrafluoroetileno 
(PTFE)

Medios de 
microfiltración GORE

Número de 
la pieza

Descripción Cantidad

876446-HEL Trampa de agua D-fend, negro 10

M1182629 Trampa de agua D-fend Pro, azul acero 
oscuro 10

881319-HEL D-fend+ Trampas de agua, verde 10

M1200227 D-fend Pro+ Trampas de agua, verde 10

8002174 Trampa de agua Mini D-fend 10

Pleza BFE VFE

D-fend D-fend+
D-fend Mini >99,99998% 99,99997 - 99,99999%

D-fend Pro
D-fend Pro+ >99,999970% >99,9988%

1) La información en este material se presenta a modo general, aunque se procura que no existan datos 
inexactos, pueden existir distintas interpretaciones al respecto; esta información puede ser de aplicación 
restringida en su país.

2) Los productos mencionados en este material pueden estar sujetos a regulaciones del gobierno 
y pueden no estar disponibles en todas las localidades. El embarque y la efectiva comercialización 
únicamente se podrán realizar si el registro del producto ya ha sido otorgado en su país.

© 2021 General Electric Company – Todos los derechos reservados.

El producto podría no encontrarse disponible en todos
los países y regiones.

JB00018MX


