Ambu® Válvulas PEEP
Desechables
Características Principales
• Diseñadas para ofrecer una resistencia y características
únicas al utilizarse con resucitadores manuales,
ventiladores, máquinas de anestesia (donde indique el
fabricante) y sistemas CPAP.
• Pueden ajustarse directamente en la válvula de
paciente de cualquier resucitador original Ambu® sin
conexión adicional.
• Posibilidad de ajustar los valores de presión.
• Compatible con resonancia magnética (MR).

Ambu® Válvulas PEEP Desechables
La Presión Positiva al Final de la Expiración (PEEP: Positive
End-Expiratory Pressure), es un parámetro utilizado
ampliamente durante la ventilación mecánica.
Las válvulas PEEP Desechables Ambu® al ser de un solo
uso eliminan el riesgo de infecciones causadas por la
contaminación cruzada de un paciente a otro.
La válvula PEEP Ambu® 20 para adultos con adaptador
para neonatos se ajusta entre 5-20 cm de H2O. Se debe
ajustar a la presión recomendada para neonatos (de 4-6
cm H20) para utilizar con resucitadores neonatales.
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Según las Guías y Recomendaciones para Reanimación
2015, se recomienda el uso de una PEEP para facilitar la
regulación de la presión continua en adultos y
especialmente en neonatos: “ Todos los recién nacidos a
término o pretérminos que permanezcan en apnea a pesar
de las medidas iniciales, deben recibir ventilación con
presión positiva tras la insuflación pulmonar inicial. Se
administrará una PEEP aproximada de 5 cm H2O a los
recién nacidos pretérminos que reciban ventilación con
presión positiva.”1

Especificaciones
Tamaño
Longitud
Diámetro
Peso
Tamaño del adaptador

65 mm
45 mm
40 g
2.2 mm

Materiales
Piezas transparentes
Piezas transparentes del cuerpo de la válvula
Tapón de ajuste
Sellado del tapón de ajuste
Muelle

Polisulfona
Polisulfona con Delrin y aceite de silicona
Poliamida (nailon)
Caucho EPDM
Acero inoxidable antimagnético

Ambu® Válvula PEEP
Desechable.

Especificaciones para pedido
Ref.

Descripción

199 102 001
199 103 001

Válvula PEEP 20 (Adultos)
Válvula PEEP 20 con adaptador (Neonatos)
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Ambu® Válvula PEEP
Desechable con y sin
adaptador.
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