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El dispositivo
contra la asfixia por atragantamiento
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El dispositivo
contra la asfixia por atragantamiento

Porque cada segundo cuenta.

Disponible en 3 tamaños
bebés

niños

A partir
de 12 meses

Hasta 12 años

A Un suave y ligero tirón del émbolo
permite a casi cualquiera, no importa
la edad usar Dechoker.
Un niño puede usarlo para prestar
primeros auxilios a una persona de
mayor edad.

B
C Esta válvula evita que cualquier
fluido o residuo se re-introduzca en
la cavidad oral, asegurando que
nada es forzado de nuevo hacia el
interior de la tráquea.

Seguro

Sólidos y líquidos

Autoaplicable

No es necesaria
formación sanitaría
especializada

Sin batería

A partir de 12 años.
Embarazadas.
Ancianos

B El cilindro ha sido diseñado
para proporcionar la presión de
succión óptima necesaria para
desalojar un cuerpo extraño
atascado en las vías respiratorias.

D

A

Rápido

adultos

Libre de látex

C
D Este tubo alcanza solo hasta
el final de la mandíbula, y permite
un mejor acceso a las vías
respiratorias de la persona.

Reutilizable

Asequible

Porque cada segundo cuenta.

La as xia por atragantamiento es
una de las primeras causas de
muerte infantil y personas mayores
de 65 años

30%
Más que en
accidentes de
tráfico*

1
Muerte por
atragantamiento
cada 4 horas*

2.336
Muertes al año*

Dechoker: rápida operativa
1

2

Apoye la cabeza de la
víctima contra una
superfície.

Coloque Dechoker
teniendo en cuenta que
el tubo depresor quede
encima de la lengua de
la víctima.

3

4

Presione firmemente la
mascarilla contra la cara
de la víctima.

Tire rápidamente del
émbolo hasta eliminar la
obstrucción. Si la víctima
está consciente, retírelo
cada 3 segundos y vuelva
a intentarlo.

Aplicable en todos los ámbitos: Hogares, Colegios, Restaurantes,
Empresas, Eventos, Espectáculos, Colectividades...

Dechoker dispone de una vitrina
especial para su mejor ubicación,
localización y disponibilidad

Ámbito personal que permite a casi
cualquier persona hacer frente a una
emergencia por atragantamiento

Ámbito profesional que permite a los
servicios de emergencia actuar de
forma más rápida y e caz.

*Fuente: INE 2017

Tipos de soporte pared

Cada dispositivo Dechoker viene presentado en bolsas individuales precintadas.

Vitrina Pared Trio

Vitrina Pared Dúo

43 cm

28 cm

43 cm
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37 cm
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Porque cada segundo cuenta.

Dispositivo contra la asfixia por atragantamiento
Apoye la cabeza de
la víctima contra una
superfície.

Coloque Dechoker
teniendo en cuenta
que el tubo depresor
quede encima de la
lengua de la víctima.

Presione firmemente
la mascarilla contra
la cara de la víctima.

Tire rápidamente del émbolo
hasta eliminar la obstrucción.
Si la víctima está consciente,
retírelo cada 3 segundos y
vuelva a intentarlo.

607 850 776
info@caryosa.com
www.caryosa.com

Salud

Fondo: 20,5 cms Peso: 2,5 Kgs.

Fondo: 10,5 cms Peso: 1 Kgs.

Vitrinas con alarma. Se activa automáticamente
con la apertura de la vitrina.
Opciones: Vitrina con conexión al 112.
Conecta con emergencias de forma automática,
a la apertura de la misma.

Ideal para espacios reducidos, como el sector
HORECA, etc.

Tipos de Instalación
Aplicación rombo. Medidas: 65 x 67,5 x 0,2 cms

Aplicación vertical. Medidas: 65 x 67,5 x 0,2 cms
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Dispositivo contra la asfixia por atragantamiento
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Tire rápidamente
del émbolo hasta
eliminar la obstrucción.
Si la víctima está
consciente, retírelo
cada 3 segundos
y vuelva a
intentarlo.
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Presione
firmemente la
mascarilla contra
la cara de la víctima.
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Coloque
Dechoker teniendo
en cuenta que el tubo
depresor quede encima
de la lengua de la
víctima.
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Apoye la
cabeza de la
víctima contra
una superfície.
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Nuestras Delegaciones:
Andalucia Oriental
T. +(34) 951 39 05 91

Andalucía Occidental
T. +(34) 955 31 43 00

Levante
T. +(34) 961 465 513

País Vasco
T. +(34) 946 540 553

A Coruña
T. +(34) 881 255 338

Tenerife
T. +(34) 822 255 753

Las Palmas
T. +(34) 928 988 532

