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BLS Oxi 2.0 está diseñada y realizada con materiales no 
tóxicos y analérgicos exclusivamente como equipo pasivo 
para canalizar el  oxígeno en el ámbito de la oxigenoterapia 
hiperbárica.  

DESCRIPCIÓN
Media máscara con pieza facial en silicona, que cubre la nariz y la 
boca del paciente, y cuenta con:
• un adaptador, situado a la derecha o a la izquierda,  posicionable 
a 360° que permite conectar la máscara al tubo de alimentación;
• un punto central de toma para el análisis del oxígeno en el interior 
de la máscara;
• un adaptador, situado a la derecha o a la izquierda,  para que el 
aire se escape.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Limpiar manualmente muy detenidamente en agua a temperatura 
inferior a 40°C. Utilizar un detergente neutro, siguiendo las 
instrucciones del fabricante del detergente. Limpiar con un pequeño 
y suave cepillo todos los elementos que pueden desmontarse.

MEDIA MÁSCARA POR OXIGENOTERAPIA EN LA CÁMARA HIPERBÁRICA

BLS Oxi 2.0

INFLAMABILIDAD
Todos los componentes son autoextinguibles y cumplen con los 
requisitos de las normas.
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DURACIÓN 5 años
TEMPERATURA -10°C/+40°C
HUMEDAD RELATIVA 70%/90%

ALMACENAMIENTOMATERIALES

PIEZA FACIAL Silicona
ELÁSTICO PE / elastómero
CABEZAL PELD
MÁSCARA RIGIDA Nylon
HEBILLAS Nylon

IMPORTANTE 

BLS rechaza cualquier tipo de responsabilidad, directa o indirecta, que proceda de un uso incorrecto o inapropiado tanto de los équi-
pos como de las instrucciones.
Es el usuario que tiene que determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto.
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TRANSPORTE

MODELO CODIGO PESO (g) CANT./ENVASE CANT./EMBALAJE

BLS OXI 2.0 ENTRADA DE AIRE A LA IZQUIERDA 8116002 190 1 8
BLS OXI 2.0 ENTRADA DE AIRE A LA DERECHA 8116003 190 1 8

Embolsada individualmente y contenida en una caja de cartón.
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