
Cánulas de traqueostomía TRACOE   
(Cánula(s) externa(s) e interna(s)) con polvo de limpieza 

Las cánulas de traqueostomía son productos de 
uso en un solo paciente y tienen una duración de 
la utilización de 29 días como máximo o hasta 6 
meses (TRACOE comfort). Para la correcta limpie-
za se pueden utilizar nuestros productos de lim-
pieza, polvo (REF 932) o líquido concentrado enzi-
mático (REF 933). 

• El polvo es un producto de limpieza altamente 
eficaz (tiempo de exposición 10 – 15 minutos).

• El líquido de limpieza concentrado es un lim-
piador enzimático altamente eficaz y de acción 
rápida.

Las cánulas externa e interna deberán limpiarse o 
reemplazarse, según sea necesario, siguiendo las 

normas del hospital o del centro de atención, aun-
que se recomienda la limpieza de las cánulas inter-
nas al menos una vez al día.
Solo se puede colocar cada vez una cánula junto a 
la otra en el cedazo, es decir, una cánula externa y 
la(s) cánula(s) interna(s) correspondiente(s), para 
evitar confusiones posteriormente en la colocación. 

Se recomienda utilizar el bote de limpieza con ce-
dazo, los instrumentos usados, así como la solu-
ción limpiadora preparada solo para la(s) cánu-
la(s) de un paciente.

Tenga en cuenta las instrucciones de uso cor-
respondientes.

Todos los artículos se pueden adquirir por separado.

Adicionalmente disponible: Escobillas limpiadoras REF 938 e REF 940

Más información en www.tracoe.com o en el catálogo de productos.

RECOMENDACIÓN DE LIMPIEZA
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TRACOE tube clean kit de limpieza 

con polvo de limpieza REF 932

   con 50 bastoncillos limpiadores 
   pequeños (REF 935) 
   
   con 50 bastoncillos limpiadores 
   grandes (REF 936)

Inclusive:  bote de limpieza con    
   cedazo interior (REF 934)

REF 930-B

REF 930-A



LIMPIEZA CON POLVO

Mezclar una cuchara dosificadora (aprox. 5 g) de polvo  

y 500 ml de agua tibia en el bote de limpieza. El tiempo  

de empleo útil máximo de la solución es de 24 h.
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A continuación, colocar las cánulas una junto a otra en el  

cedazoy sumergirlas en la solución limpiadora. El tiempo  

de exposición es de 10 a 15 minutos como máximo.

El balón piloto no se puede sumergir en la solución limpiadora.
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Enjuagar la cánula externa o la(s) cánula(s) interna(s) con agua potable tibia y,  
en caso necesario, limpiar con un bastoncillo limpiador o con una escobilla 
limpiadora. Los bastoncillos limpiadores son desechables y se eliminan después 
del uso.
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Extraer el cedazo del bote después del tiempo de ex- 

posición. Eliminar las posibles secreciones restantes en las  

cánulas con un bastoncillo limpiador.
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A continuación, enjuagar bien la(s) cánula(s) externa(s) e interna(s) con agua 

tibia y secarlas con un paño sin pelusas. Posteriormente, dejarlas secar al aire.5

Comprobar siempre la integridad de la cánula antes de volver a colocarla. 

Verificar además la estanqueidad de las cánulas con balón.7

Conservar la cánula de traqueostomía seca y protegida de la luz y la sucie-

dad. Se debe prestar especial atención para que no se forme ninguna  

cámara de humedad durante el almacenamiento.
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¡IMPORTANTE! No dejar nunca las cánulas durante horas o por la noche en la solución limpiadora.
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