
CAL SODADA DRÄGERSORB®

La cal sodada es esencial para la absorción de CO2 durante la inspiración del paciente 
conectado a una máquina de anestesia con circuito de reinhalación

DRÄGERSORB®

■ Disminuye costes debido a su alta eficiencia y mayor 
duración de uso

■ Mayor protección del paciente y de los equipos debido a la 
menor creación de polvo

■ Seguridad adicional para el paciente al reducir la 
producción de sustancias de desecho cuando se reseca

■ Manejo limpio y comodo con la opción de canister 
desechable
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Código Descripción

MX00001 Drägersorb® 800+ (2 unidades de 5 L)

MX00004 Drägersorb® 1.2 L CLIC 800+ Canister desechable (6 unidades)

MX50090 Drägersorb® CLIC Adapter

SEGURIDAD ADICIONAL
La cal sodada Drägersorb® 800+ reduce 

significativamente la generación de productos 

de descomposición en caso de que la cal sodada

se seque accidentalmente antes de su uso. 

Se puede usar con todos los tipos de agentes 

halogenados. Por supuesto, solo la cal sodada fresca 

garantiza unos resultados óptimos. El cambio de 

color de blanco a violeta indica que la cal sodada 

debe ser cambiada.

MANEJO FÁCIL Y LIMPIO
Los canister desechables Drägersorb® CLIC, que se 

pueden usar con todas las máquinas modernas Dräger, 

proporcionan una solución rápida, limpia y sencilla.
■ No hay que manipular la cal sodada por parte 

del personal
■ Ningún contacto con polvo
■ Reduce los costes ya que se puede cambiar 

en cualquier momento, incluso durante la cirugía

Garrafa de 5 litros para 
canisters reutilizables

Canister desechable 1,2 L Adaptador para canister 
desechable

OPTIMIZACIÓN DE COSTES
Gracias a la forma especial de los granulos, 

Drägersorb® 800+ no sufre la formación de canales. 

La cal sodada Drägersorb® 800+ absorbe CO2 

uniforme y eficazmente. La forma de los gránulos 

y su alta porosidad ofrecen una superficie óptima. 

Drägersorb® 800+ es capaz de absorber más CO2 y 

dura más que la cal soda convencional.

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE CLÍNICO
La forma y composición de los gránulos de 

Drägersorb® 800+ mejoran su resistencia a la 

abrasión produciendo menos polvo. Esto ayuda a 

proteger los pulmones del paciente y del personal 

de la clínica. Además protege la inversión y reduce 

costes de mantenimiento ya que el polvo es dañino 

para la tecnología de los equipos de anestesia.


