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CAMPANA PARA INTUBACIÓN  AEROPOD SK - AEPSK - AEP

SKÖLD pesenta su nueva campana de 
intubación y protección AeroPod para 
trabajo con pacientes con COVID-19 o 
sospecha. Nuestra campana integra 
innovaciones en diseño para un uso 
seguro y funcional, ya que otros 
productos disponibles en el mercado 
actual carecen de propiedades 
funcionales y de protección.

ESPECIFICACIONES

Sistema de presión negativa con 
ǻPXVEHS� -*5& (presentado para 
patente en IMPI AeroPod). Nuestra 
campana AeroPod cuenta con un 
sistema de extracción de aire por 
QIHMS� HI� �� ǻPXVSW� -*5&� PSW� GYEPIW�
crean una corriente de aire al interior 
HI� PE� GEQTERE� PS� WYǻGMIRXIQIRXI�
fuerte como para atrapar todos los 
aerosoloes generados por las 
reacciones del paciente a la 
intubación. Cuenta con una bomba de 
succión la cual puede ser respaldada 
o reemplazada por el sistema de 
WYGGM¾R� MRXIVRS� HI� YR� -SWTMXEP�� *WXE�
succión provoca que todo el aire que 
WEPI�HI�PE�GEQTERE�LE]E�WMHS�ǻPXVEHS�
para cuidar de la limpieza de la sala y 
de la seguridad del personal médico 
expuesto a éste procedimiento.

MATERIALES

Ŷ Acrílico de alta calidad óptica.
Ŷ Bomba de aire de 110V para presión 
negativa
Ŷ ��(EVXYGLSW�-*5&
Ŷ 5VI�ǻPXVSW�HIWIGLEFPIW�5EVE�EXVETEV�
virus, bacterias, hongos y otras 
partículas y aerosoles)
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Cuenta con un movimiento libre de brazos para mayor comodidad del personal 
médico, también sus dos ventanas laterales de asistencia facilitan el paso de 
materiales manteniendo la presión negativa dentro de la campana sin exponer a 
ningún usuario.

5EXIRXI�TIRHMIRXI�MRMGMEHE�IR�&FVMP������EHIQ«W�HI�TPERSW�IRZMEHSW�E�.3)&9847�
TEVE�WY�HMWI¼S��

5&7&�2&=47*��.3+472*��(4293�(&8*�(43�34�4874�

CARACTERÍSTICAS

Ŷ Accesos para manos con alto rango 
de movimiento y reposicionamiento.
Ŷ Válvulas para extracción de aire por 
bomba y succión intrahospitalaria.
Ŷ Válvula para entrada de ozono 
(descontaminación).
Ŷ Correas para anclar cápsula a la 
camilla.
Ŷ Apertura para los hombros del 
paciente.
Ŷ Cortina plástica desechable para 
sellar y crear la extracción del aire.
Reutilizable.


