Accesorios desfibriladores: Dechocker - Dispositivo Antiatragantamiento

Dispositivo anti asfixia por atragantamiento, pensado para que con
una fuerza de succión se logre extraer cualquier objeto que
obstruya la vía aérea en caso de atragantamiento. Dechoker
permite a cualquier persona hacer frente a una emergencia por
atragantamiento

Descripción
Dispositivo anti asfixia por atragantamiento, pensado para que con una fuerza de succión se logre extraer cualquier objeto que obstruya la vía
aérea en caso de atragantamiento.
Es un dispositivo de succión con capacidad de generar suficiente fuerza de compresión para impulsar un objeto extraño fuera de la tráquea.
El diseño y funcionamiento de este dispositivo es muy sencillo y está orientado a que personal no sanitario pueda usarlo eficazmente. Ayuda a
complementar la maniobra Heimlich, que es la técnica habitual para evitar un atragantamiento, pero que no siempre sabemos realizarla
correctamente.
Todos hemos presenciado en alguna ocasión un atragantamiento de mayor o menor importancia, y aunque lo normal es que se resuelvan sin
mayor problema, en ocasiones no nos sentimos preparados para reaccionar o no sabemos muy bien que tendríamos que hacer.
El dispositivo Dechoker proporciona una vía de rescate rápida y fácil para solucionar este tipo de emergencias.
Hay que tener en cuenta que en tan sólo 4 minutos, la falta de suministro de oxígeno puede provocar graves daños. En la inmensa mayoría de
los casos, el tiempo que tardan en llegar los servicios de emergencias sobrepasa estos 4 minutos.
Su reducido tamaño permite no sólo disponer de él como parte del botiquín estándar de cualquier hogar o centro de trabajo, sino también
transportarlo a casi cualquier parte cuando vamos con niños.
Puede ser utilizado por cualquier persona, hasta un niño puede usarlo sobre su madre. O incluso, puede ser objeto de auto-aplicación en caso
de extrema necesidad.
El Dechoker tiene tres tamaños, para así ser más efectivo, uno para bebés de 12 meses a 5 años, uno para niños desde 5 hasta 12 años y uno
para adultos de más de 12 años.
La máscara respiratoria ha sido convenientemente reducida para que se adapte a la cara de un niño, así como el tubo, consiguiendo el tamaño
perfecto para su buen uso.
Con un suave y ligero tirón del émbolo proporciona una fuerza de succión óptima para eliminar un cuerpo solido o líquidos de la tráquea. El
tubo que se introduce en la boca para permitir un mejor acceso a las vías respiratorias, solo alcanza el final de la mandíbula por lo que no
resulta desagradable.
Aprobado por la FDA y a CE como dispositivo médico de clase 1. El Dechoker puede utilizarse durante dos años en casa y solamente una vez
en lugares públicos o de trabajo.
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