
Dispositivo de epistaxis inflable RAPID RHINO

Protector antitragado 
para evitar la aspiración

Los manguitos inflables 
proporcionan una sensación 
táctil para calibrar con 
facilidad la presión del balón 
durante el inflado

El tejido exterior infundido en 
CMC se humedece en un gel 
autolubricante para aumentar la 
comodidad del paciente desde 
la inserción hasta la retirada

Características
• Sencillo de insertar y retirar
•  Se adapta rápidamente a la anatomía nasal
•  Proporciona una compresión suave y 

uniforme a las zonas de epistaxis
•  Diseñado para prevenir la adherencia al 

tejido o a los coágulos de sangre durante 
su retirada

Para episodios de epistaxis,  
solo hay una respuesta correcta:
RAPID RHINO de Smith & Nephew.

Consulte las instrucciones de uso incluidas con el producto para ver una lista completa de advertencias, precauciones y contraindicaciones.

Modo de empleo de RAPID RHINO

1 Retire la funda protectora 
azul. Sumerja el 
dispositivo en agua estéril 
durante 30 segundos 
COMPLETOS. 

2 Inserte el dispositivo a lo 
largo de la cara superior 
del paladar duro hasta 
que el indicador azul 
se introduzca en la fosa 
nasal.

3 Con una jeringa de 20 ml, 
infle el dispositivo Rapid 
Rhino solo con AIRE. 
Supervise el manguito 
piloto para ver la sensación 
táctil directa; detenga el 
inflado cuando el manguito 
piloto se ponga redondo 
y presente firmeza al 
apretarlo.

4 Infle el manguito 
para proporcionar un 
taponamiento suave 
y de baja presión, 
llevando la tela de CMC 
directamente a la zona 
de la hemorragia.

5 Reevalúe al cabo de 
15-20 minutos; vuelva 
a inflar para asegurar la 
presión correcta (en caso 
necesario) y sujete el 
dispositivo con esparadrapo 
a la mejilla del paciente, 
alejado del labio superior.

6 Deberá retirarse entre 
24 y 72 horas después 
del tratamiento.

Pasos específicos 
para el modelo 
anterior-posterior 
RR900

1 Infle primero el balón 
posterior. El balón 
posterior está indicado 
por el indicador con la 
línea verde.

2 Cuando haya suficiente 
presión, retire la jeringa 
y tire con suavidad del 
dispositivo en sentido 
anterior.

3 Infle el segundo balón, 
anterior, como un Rapid 
Rhino normal.

Posterior

Anterior

Modelos bilaterales
Inflable sin vías aéreas  
Tamaño Modelo
5,5 cm RR552
7,5 cm RR752

Inflable con vías aéreas  
Tamaño Modelo
5,5 cm RR555
7,5 cm RR755

Modelos unilaterales
Inflable sin vías aéreas  
Tamaño Modelo
4,5 cm RR450
5,5 cm RR550
7,5 cm RR750
9,0 cm RR900

Inflable con vías aéreas  
Tamaño Modelo
5,5 cm RR551
7,5 cm RR751
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