Fisiobronquial Clínicas® es el proyecto nacido de la mano de la fisioterapeuta respiratoria Vanesa González hace ya más de una década, y que hoy
día actúa como marca de referencia en Fisioterapia
Respiratoria en España, con más de una docena de
centros por toda la Península; mientras da los primeros pasos en Latinoamérica.
Un sólido equipo de trabajo y su compromiso con la
calidad y la responsabilidad es la base que ha llevado
a Fisiobronquial a convertirse en el primer y único
centro de Fisioterapia de la Comunidad de Madrid que
consiguió la certificación ISO de sus procedimientos
clínicos en cuanto a Fisioterapia Respiratoria.
Una acción procedimental que se combina con el
compromiso con la Investigación (como acreditan
la dirección de numerosos estudios multicéntricos y
presencia en Congresos Nacionales e Internacionales)
y con la Formación, cristalizada en un completo y
novedoso programa formativo de carácter presencial
con estancias para fisioterapeutas en la clínica central
de Coslada.
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Catálogo de Productos
SAMI THE SEAL
SISTEMA NEBULIZADOR CON COMPRESOR				

-ref. 115

El sistema Sami the Seal combina un diseño pensado específicamente para los niños con la alta tecnología
del nebulizador SideStream de Philips Respironics. Esto permite mejorar las prestaciones del sistema en la
generación de aerosol para administrar un tratamiento mucho más eficaz y rápido.
Los nebulizadores SideStream reutilizables y descartables se pueden utilizar con los medicamentos respiratorios recetados habitualmente y ofrecen una administración rápida, eficiente y económica del fármaco.
Ambos nebulizadores cuentan con la tecnología Venturi, que brinda flujo de aire adicional al suministrado por
el compresor, lo que deriva en una administración más rápida del medicamento y tratamientos más cortos.

QUINTON HYPERTONIC
SUERO SALINO HIPERTÓNICO AL 3% PARA NEBULIZAR		

-ref. 109

Suero hipertónico en formato de ampollas, fundamentales en la hidratación del moco y la nutrición celular.
Ayudan al equilibrio electrolítico, al metabolismo energético normal y la disminuir la fatiga, entre otras virtudes. Quinton Hypertonic Bebible concentra todos los oligoelementos naturales y contiene los minerales
necesarios para el buen funcionamiento de nuestras células. Ingredientes: Agua de mar microfiltrada en
frío 10 ml. Presentación: Envases de 30 ampollas de 10 ml. Composición por 60 ml: Cloruro: 1.190 mg
150% VNR* / Magnesio: 70 mg 18% VNR* (Valores Nutricionales de Referencia). Sin conservantes, sin
edulcorantes.

AMBU ® SPUR II
RESUCITADOR AMBU								

-ref. 101

SPUR II ofrece a los usuarios una excepcional sensación táctil y visual durante la reanimación. La bolsa es
muy sensible y muestra una resistencia mecánica mínima. Además, su diseño característico proporciona un
volumen de expulsión óptimo con un retroceso perfecto. El resucitador AMBU SPUR II se ha diseñado para
la ventilación manual desde pacientes neonatos hasta adultos. No contiene PVC ni látex, con el fin de que
se pueda desechar sin producir efectos negativos en el medio ambiente. Tampoco contiene plastificantes
perjudiciales y mantiene su integridad estructural en un amplio rango de temperaturas: de -18 °C a +50 °C.
Presentación: en bolsas de plástico para transporte individual y desechables, con una o más mascarillas.

Catálogo de Productos

AMBU ® VÁLVULA PEEP
VÁLVULA PEEP PARA ADULTOS						

-ref. 108

Las válvulas PEEP de Ambu® están diseñadas para ser utilizadas con resucitadores manuales o ventiladores, según especifique el fabricante. Estas válvulas ofrecen 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 Ambu sin
conexión adicional, tienen la posibilidad de ajustar los valores de presión y son compatibles con resonancia
magnética (MR).
La válvula PEEP AMBU para adultos se ajusta entre 5-20 cm de H2O.

PHILIPS RESPIRONICS CÁMARA OPTICHAMBER DIAMOND
CÁMARA ESPACIADORA Y DE INHALACIÓN				

-ref. 104

La cámara espaciadora y de inhalación OptiChamber Diamond es más pequeña que la mayoría de las cámaras convencionales. Presenta una válvula de baja resistencia respiratoria y espiratoria. Esta herramienta
está diseñada expresamente para que sea cómoda incluso en niños.
El diseño intuitivo de OptiChamber Diamond mejora la administración de la medicación y el cumplimiento
terapéutico para pacientes de todas las edades, en el hogar o en los hospitales y centros clínicos.

SHAKER CLASSIC
UNIDAD DE OSCILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA			

-ref. 116

El Shaker es una unidad de oscilación de alta frecuencia, lo que trae consigo que al espirar por vía oral a
través de ella, es capaz de generar efectos vibratorios asociados con una presión espiratoria positiva (PEP).
Ello genera la movilización y liberación de las secreciones pulmonares (mucosidad), favoreciendo su eliminación. La Oscilación de Alta Frecuencia da lugar a un cambio en las propiedades reológicas del moco,
con disminución de su viscoelasticidad y cizallamiento de la interfase aire-moco, que supone un importante
factor en el aumento de la depuración de las secreciones. La PEP, aumentada y transmitida a las vías aéreas, impide que estas se colapsen precozmente durante la espiración.
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ACAPELLA VIBRATORY PEP
THERAPY SYSTEM								

-ref. 118

Acapella Vibratory Pep es un dispositivo para la terapia de Presión Positiva Espiratoria, con el que se crea
una vibración para separar las secreciones de las paredes de la vía aérea y ayudar a expulsarlas. Este dispositivo combina la vibración y la terapia PEP para movilizar las secreciones pulmonares en enfermedades
pulmonares crónicas, para flujos menores a >15 lpm / 3 sec .
Ideal para pacientes adultos, Acapella resuelve una amplia gama de necesidades de los pacientes. Puede
cambiarse la frecuencia y la resistencia, y usarse con pieza bucal o mascarilla, de tal forma que el paciente
puede inhalar y exhalar sin necesidad de retirarla de la boca. Composición: PVC transparente.

GUANTES EASYCARE CAJA 100 UNIDADES
GUANTES DE NITRILO SIN POLVO					

-ref. Consultar

Guantes de nitrilo sin polvo easyCARE de alta calidad que resisten permeabilización de productos químicos,
virus y bacterias. Las paredes delgadas y la superficie texturizada de los dedos mejoran el agarre y garantizan una excelente sensibilidad táctil. Diseñados para pieles que se irritan con facilidad.
Características: Estos guantes cumplen con la EN455, Partes 1, 2, 3, 4, la norma ASTM D6319, y el MDD
93/42 / ECC (CE clase I). Protegen contra productos químicos, virus y bacterias. Sin látex y sin polvo. Lado
de colocación clorado para un ajuste óptimo y lado de trabajo recubierto de polímero para una mayor durabilidad. Resistentes al desgarro. No estéril. Tallas XS a L.

GUANTES BRAUN VASCO NITRIL LIGHT
GUANTES DE EXAMEN NO ESTÉRILES DE NITRILO		

-ref. 110		

Los guantes Vasco Nitril Light son guantes de examen no estériles de nitrilo. Libres de polvo y sin latex.
Tallas disponibles: S/M/L.
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BRAUN MEDICAL SUERO FISIOLÓGICO ECOLAV
LAVADOS BRAUN 500 ML							

-ref. 112 y 113

Suero fisiológico para irrigación. Es una solución estéril de cloruro sódico, usado para la higiene nasal de
nuestros pacientes. Gracias a su sistema drainjet, su uso es mucho más cómodo y sencillo. Se ofrece en
formato de botella de 500 ml (NaCl 0,9%) o en caja de diez botellas.

JERINGA B. BRAUN INJEKT 5 ML DE 2 CUERPOS LUER
JERINGA DE DOS CUERPOS ESTÉRILES					

-ref. 111

Jeringa de 2 cuerpos estériles, apirógenas y de un solo uso, destinadas a la administración de sustancias o a
la extracción de sangre. Su cilindro es de polipropileno, una superficie altamente transparente que permite
ver con gran claridad la sustancia contenida. Émbolo o pistón de polietileno de color verde, cono adaptador
tipo luer excéntrico. Graduación legible y permanente. No contiene silicona ni látex. Esterilizado por óxido
de etileno.

CIRCUITOS PACIENTE PARA SISTEMAS INSUFLACIÓN-EXUFLACIÓN
CIRCUITOS PARA COUGH ASSIST E70 Y COMFORT GOUGH -ref. 114
Accesorios para Sistemas de Insuflación- Exuflación mecánica (Cough Assist E70, Comfort Cough). El Circuito Paciente Adulto consta de mascarilla grande (talla L) con tubo, adaptador y filtro; o mascarilla mediana
(talla M) con tubo, adaptador y filtro. El Circuito Paciente Infantil consta de Mascarilla Pequeña (talla S) con
tubo, adaptador y filtro.
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MASCARILLA LITE TOUCH DIAMOND
MASCARILLA INFANTIL Y ADULTO					

-ref. 105 y 120

Las mascarillas Lite TouchDiamond han sido diseñadas para ser utilizadas junto con la cámara de inhalación
Optichamber Diamond. Estas mascarillas son también utilizables junto con los circuitos de insuflación- exuflación por su diseño y adaptabilidad a cada paciente.
Disponemos de versión tanto para paciente infantil como adulto.

POWER BREATHE
RESPIRADOR									

-ref. 117

Power Breathe es un dispositivo para entrenamiento de la musculatura inspiratoria. La realización de respiraciones con carácter diario con su uso permite dinamizar, reforzar y potenciar la musculatura inspiratoria
y aumentar la capacidad pulmonar. Esta herramienta está destinada a personas sedentarias y enfermos
respiratorios (Asma, EPOC, bronquitis, fibrosis quística...), e incluso para personas mayores o enfermos de
corazón y médula, como un apoyo para mejorar la fuerza y la resistencia respiratoria, disminuir la fatiga y
mejorar significativamente la salud y el rendimiento físico.

FDE POCKET PEAK FLOW METER
MEDIDOR DE FLUJO								

-ref. 103

El medidor de flujo Peak Flow Meter es un dispositivo que mide con exactitud el flujo máximo respiratorio,
es decir, la máxima velocidad a la que una persona expulsa el aire de los pulmones tras realizar una inspiración. Al soplar, el indicador se desplaza por la escala: este valor es el flujo máximo e indica de qué forma
circula el aire por las vías respiratorias; los cambios de flujo máximo indican la situación que ocurre en los
pulmones del paciente. Incorpora un sistema de monitorización muy sencillo y visual de tres zonas para
distinguir si la medicación hace efecto, se han de tomar precauciones o se debe recibir atención médica.
Incorpora boquillas universales (para niños y adultos y, un diseño patentado de alta calidad y fácil limpieza.
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AIRLIFE
INCENTIVADOR VOLUMÉTRICO 					

-ref. 102

El dispositivo AirLife se utiliza en la terapia respiratoria para realizar ejercicios de respiración y expansión
pulmonar. Su objetivo es abrir las vías respiratorias y movilizar las secreciones; y facilitar la espirometría
tanto a pacientes como a personal sanitario, ya que los pacientes pueden monitorizar sus ejercicios sin supervisión directa. Su señalizador del objetivo de volumen permite el ajuste del espirómetro al volumen diario
recomendado por el profesional sanitario, y la guía de flujo permite incentivar la inspiración óptima, de forma
lenta y profunda.

FILTROS MEDISIZE BARR-VENT
FILTROS ANTIBACTERIANOS						

-ref. 106

Filtros respiratorios hidrofóbicos, con protección vírica y bacteriana. Estos filtros actúan de forma mecánica
y electroestática, y disponen de una carcasa transparente que permite la inspección visual. Conectores
siguiendo los estándares ISO y medición de CO2 mediante conexión Luer Lock.

MASCARILLA DE OXÍGENO
PARA NEBULIZACIÓN PEDIÁTRICA Y ADULTO			

-ref. 107 y 119

Mascarilla de nebulización para la administración de medicamentos y suero por vía aérea. Esta máscara
está equipada con bandas elásticas para un mejor ajuste, y una línea de oxígeno de 1,8 m. A un flujo de 8 l/m
tarda aproximadamente 8 minutos en suministrar 2,5 ml de solucion medicamentosa. Funciona correctamente hasta en un ángulo de 70º, es transparente, inodora y suave; libre de látex y PVC. A flujos de gas de
8L/min, el 77% del volumen generado serán partículas de menos de 5 micras de diámetro con un diámetro
medio de masa (MMD) de 2,7 micras.
Disponemos de versión tanto para paciente infantil como adulto.
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