
•  Exento de 510(k) de la FDA, marcado CE
•  Usado por militares, policías, bomberos, EMS y socorristas
•  Forma redonda grande de 6 pulgadas para un área de cobertura óptima
•  Lengüeta de liberación grande para fácil colocación y retiro
•  Efectivo en frío y calor extremos
•  Soporte transparente para una fácil colocación sobre la herida
•  Adhesivo de hidrogel de grado médico fuerte
•  Empaque ligero resistente a perforaciones
•  Se ajusta y se adhiere fácilmente a todas las superficies corporales
•  La función e integridad del sello de pecho se mantienen cuando se dobla o se enrolla
•  Bolsa sellada al vacío con 4 ranuras para romper
•  Libre de Látex

Pieza Nº Descripción Cantidad 
BCS-92590  Sello de pecho sin ventilación redondo de 6" Uno por paquete 

BCS-92590K Sello de pecho sin ventilación redondo de 6", tamaño botiquín Uno por paquete 

BCS-92592 Sello de pecho sin ventilación redondo de 6" Dos por paquete 
BCS-92594 Sello de pecho con ventilación redondo de 6" Uno por paquete 

BCS-92594K Sello de pecho con ventilación redondo de 6", tamaño botiquín Uno por paquete 

BCS-92598 Sello de pecho con ventilación redondo de 6" Dos por paquete 
BCS-92596 Paquete combinado, 1 sello de pecho con ventilación/1 sin ventilación Dos por paquete 

BCS-92598KP Paquete doble, 2 sellos de pecho con ventilación, tamaño botiquín, perforados Uno por paquete 

Vendaje oclusivo para heridas de pecho ab iertas

Sello de pecho sin  ventilación 

           

Sello de pecho con ventilación

El sello de pecho Beacon™ es un vendaje oclusivo avanzado diseñado para 
tratar heridas de pecho abiertas. Las lesiones penetrantes en el pecho que 
resultan en heridas abiertas en el pecho pueden provocar neumotórax a 
tensión, la segunda causa principal de muerte evitable en el campo de 
batalla. Los sellos de pecho Beacon™ están diseñados específicamente 
con un adhesivo de hidrogel de grado médico lo suficientemente fuerte 
como para adherirse a la piel que está expuesta a sangre, sudor, cabello, 
arena o agua. 

El sello de pecho Beacon™ está disponible en versiones con ventilación y 
sin ventilación. La versión con ventilación presenta nuestro diseño patenta-
do con 4 ventilaciones que permiten el flujo de aire unidireccional fuera de 
la cavidad torácica durante la exhalación, mientras que previene el flujo de 
aire hacia la cavidad torácica durante la inhalación. El diseño de 4 ventila-
ciones maximiza la ventilación y asegura la función adecuada de sellado 
del pecho en caso de obstrucción. 

The sello de pecho Beacon™ cumple con las características preferencia-
les de CoTCCC para sellos de pecho.
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