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Respiros que Salvan Vidas

Amplía tu capacidad hospitalaria
con el Ventilador Automático:

GO2Vent
Ventilador Automático
Dispositivo consistente y seguro, que provee soporte ventilatorio a manos libres vía mascarilla o tubo 
endotraqueal a través de una fuente de flujo de gas continuo.

GO2Vent® es un ventilador para uso único en pacientes 
pediátricos y adultos. Este dispositivo portátil, consistente y 
seguro, provee soporte ventilatorio a manos libres vía mascarilla 
o tubo endotraqueal a través de una fuente de flujo de gas
continuo.

GO2Vent®
Ventilador Automático

• Desabasto de ventiladores mecánicos
• Epidemias y pandemias
• Manejo de pacientes infecto-contagiosos
• Unidad de cuidados intensivos
• Emergencias
• Desastres naturales
• Traslados terrestres / aéreos
• Traslados intrahospitalarios
• Resonancia magnética y tomografías

Ideal para
situaciones de:

El monitor de presión de vías aéreas APM Plus es un dispositivo 
portátil, autónomo, con operación mediante batería, que es 
conectado al paciente a través de los kits de conexión Vortran 
para monitorear las condiciones del ciclo de ventiladores 
automáticos GO2VENT®.

Los monitores APM Plus están diseñados para controlar la 
operación de los dispositivos GO2VENT® cuando estos están 
conectados a un paciente. Además, muestran la presión de las vías 
aéreas como un manómetro de presión.

APM Plus
Monitor de vías aéreas

GOV-01 MON-01
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Cámara espaciadora
Adulto

EVA-03

Cámara espaciadora
Pediátrico

EVP-03

Cámara espaciadora
Neonatal

EVN-03

Cámara espaciadora ovoide
Adulto

EVA-02

Cánula Guedel
#00 Neonatal (40 mm)

CT-02-040

Cánula Guedel
#0 Neonatal (50 mm)

CT-02-050

Cánula Guedel
#1 Pediátrico (60 mm)

CT-02-060

Cánula Guedel
#2 Pediátrico (70 mm)

CT-02-070

Cánula Guedel
#3 Pediátrico (80 mm)

CT-02-080

Cánula Guedel
#4 Adulto (90 mm)

CT-02-090

Cánula Guedel
#5 Adulto (100 mm)

CT-02-100

Cánula Guedel
#6 Adulto (110 mm)

CT-02-110

Fabricada en material PE + PP. Es ideal para su uso en procedimientos 
preventivos de obstrucción en las vías respiratorias.

Guedel
Cánula para traqueostomía
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Nariz artificial / Filtro HME
Neonatal

NAN-001..

Tubo endotraqueal
Alma acero 32FR

TF-04-32

Filtro bacterial / viral
99.9% de eficiencia

FAD-001.

Mascarilla de colchón
#1 neonatal

MD-01-01.

Mascarilla de colchón
#2 infantil

MD-01-02.

Mascarilla de colchón
#3 pediátrica

MD-01-3.

Mascarilla de colchón
#4 adulto pequeño

MD-01-4.

Mascarilla de colchón
#5 adulto grande

MD-01-5.

Tubo endotraqueal
Alma acero 32FR y 34FR

TF-04-32

Nariz artificial / Filtro HME
Pediátrica

9066-01

Nariz artificial / Filtro HME
Adulto

NAN-001.

Tubo endotraqueal
Alma acero 34FR

TF-04-34

Puntas nasales
Adulto

MD-01-5.

Puntas nasales
Pediátrico

NAN-001..

Puntas nasales
Neonatal

CNA-01
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Circuito de Ventilación

Adulto
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Universal Desechable

• Manguera corrugada (22 mm D.I.)
• Tramo adicional para humidificador (22 mm D.I. x 18ʺ de longitud)
• Adaptador en “Y” con entrada para gas (22 mm D.E. x 15 mm D.I./ 22 mm D.E.)
• Codo con entrada para gas (22 mm D.E. x 15 mm D.I. / 15 mm D.E.)
• Adaptadores para máquina (22 mm D.E. x 22 mm D.I.)
• Puerto para sensar temperatura o capnografía
• Longitud del circuito 1.65 m ± 1 cm

Neonatal
• Manguera desechable neonatal (10 mm D.I. X 60” de longitud)
• Tramo adicional para humidificador (10 mm D.I. X 18” de longitud)
• Adaptador en “Y” desechable neonatal (18 mm D.E. X 15 mm D.I. / 10 mm D.E.)
• Codo desechable (22 mm D.E. X 15 mm D.I. / 15 mm D.E.)
• Adaptador corrugado (22 mm D.I. X 10 mm D.E.)
• Adaptador liso (22 mm D.E X 10 mm D.E.)
• Clavo para “Y” neonatal (2.3 mm D.E.)
• Tramo de manguera (9.30 mm D.I. X 11.60 mm D.E.)
• Puerto para sensar temperatura o capnografía
• Longitud del circuito: 1.64 m ± 1 cm

CVUAD-01

Pediátrico
• Manguera corrugada (15 mm D.I.)
• Tramo adicional para humidificador (15 mm D.I. x 18ʺ de longitud)
• Adaptador en “Y” liso pediátrico (22 mm D.E. x 15 mm D.I. / 15 mm D.E.)
• Codo con entrada para gas (22 mm D.E. x 15 mm D.I. / 15 mm D.E.)
• Adaptadores pediátricos (22 mm D.I. x 15 mm D.E.)
• Puerto para sensar temperatura o capnografía
• Longitud del circuito 1.67 m ± 1 cm

CVUPD-01

CVUND-01
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Circuito de Ventilación
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con Trampas de Agua Desechable

• Manguera corrugada (22 mm D.I. x 30” de longitud)
• Adaptador en “Y” desechable adulto (22 mm D.E. x 15 mm D.I. / 22 mm D.E.)
• Codo desechable con entrada para gas (22 mm D.E. x 15 mm D.I. / 15 mm D.E.)
• Trampa de agua (22 mm D.E. x 19 mm D.I.)
• Tramo adicional para humidificador (22 mm D.I. X 18” de longitud)
• Adaptador para máquina (22 mm D.E. x 22 mm D.I.)
• Puerto para sensar temperatura o capnografía
• Longitud del circuito 1.62 m ± 1 cm

Neonatal
• Manguera corrugada (10 mm D.I. X 24” de longitud)
• Adaptador en “Y” desechable neonatal (18 mm D.E. x 15 mm D.I. / 10 mm D.E.)
• Codo desechable (22 mm D.E. X 15 mm D.I. / 15 mm D.E.)
• Clavo para “Y” neonatal (2.3 mm D.E.)
• Tramo de manguera (9.30 mm D.I. X 11.60 mm D.E.)
• Adaptador corrugado (22 mm D.I. X 10 mm D.E.)
• Puerto para sensar temperatura o capnografía
• Adaptador liso (22 mm D.E X 10 mm D.E.)
• Trampa de agua
• Tramo adicional para humidificador (10 mm D.I. X 18” de longitud)
• Longitud del circuito 1.64 m ± 1 cm

CVDA-002

Pediátrico
• Manguera corrugada (15 mm D.I. x 30” de longitud)
• Adaptador en “Y” desechable pediátrico (22 mm D.E. x 15 mm D.I. / 15 mm D.E.)
• Codo desechable con entrada para gas (22 mm D.E. x 15 mm D.I. / 15 mm D.E.)
• Trampa de agua (15 mm D.E. x 13 mm D.I.)
• Adaptador pediátrico (22 mm D.I. X 15 mm D.E.)
• Tramo adicional para humidificador (15 mm D.I. X 18” de longitud)
• Longitud del circuito 1.64 m ± 1 cm

CVDP-002

CVDN-002
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• Manguera corrugada (22 mm D.I. x 30” de longitud)
• Adaptador en “Y” con entrada para gas reusable (22 mm D.E. x 15 mm D.I.)
• Tramo adicional para humidificador (22 mm D.I. x 30” de longitud)
• Trampas de agua (22 mm D.E.)
• Adaptadores universales (22 mm D.E. x 15 mm D.I. / 22 mm D.E.)
• Naríz artificial adulto (22 mm D.E. x 15 mm D.I. / 22 mm D.I.)
• Sensor de temperatura
• Codo liso reusable (22 mm D.E. x 15 mm D.I. / 15 mm D.E.)
• Línea de oxígeno (megan 5.0 mm D.I. / 6.9 mm D.E.)
• Adaptador (5 mm x 4 mm)
• Puerto para sensar temperatura o capnografía
• Longitud del circuito 1.62 m ± 1 cm

Neonatal
• Manguera corrugada (10 mm D.I. x 30” de longitud)
• Adaptador en “Y” neonatal (18 mm D.E. x 15 mm D.I. / 10 mm D.E.)
• Tramo adicional para humidificador (10 mm D.I. x 0.55 m de longitud)
• Trampas de agua (22 mm D.E.)
• Adaptadores universales (22 mm D.E. x 15 mm D.I. / 22 mm D.E.)
• Nariz artificial neonatal (15 mm D.E. x 15 mm D.I.)
• Codo liso reusable (22 mm D.E. x 15 mm D.I. / 15 mm D.E.)
• Puerto para sensar temperatura o capnografía
• Clavo para “Y” neonato (2.35 mm D.E.)
• Adaptadores lisos (22 mm D.E. x 10 mm D.E.)
• Megan (9.30 mm D.I. / 11.60 mm D.E.)
• Línea de oxígeno (megan 5.0 mm D.I. / 6.9 mm D.E.)
• Adaptador (5 mm x 4 mm)
• Línea de oxígeno neonatal (megan 3.6 mm D.I. / 5.9 mm D.E.)
• Adaptadores corrugados (22 mm D.I. x 10 mm D.E.)
• Longitud del circuito 1.37 m ± 1 cm

CVUA-001

Pediátrico
• Manguera corrugada (15 mm D.I. x 30” de longitud)
• Adaptador en “Y” con entrada para gas (22 mm D.E. x 15 mm D.I.)
• Tramo adicional para humidificador (15 mm D.I. x 30” de longitud)
• Trampas de agua (22 mm D.E.)
• Adaptadores universales (22 mm D.E. x 15 mm D.I. / 22 mm D.E.)
• Naríz artificial pediátrica (22 mm D.E. x 15 mm D.I. / 22 mm D.I.)
• Codo liso reusable (22 mm D.E. x 15 mm D.I. / 15 mm D.E.)
• Adaptadores pediátricos (22 mm D.I. x 15 mm D.E.)
• Línea de oxígeno (megan 5.0 mm D.I. / 6.9 mm D.E.)
• Adaptador (5 mm x 4 mm)
• Puerto para sensar temperatura o capnografía
• Sensor de temperatura
• Longitud del circuito 1.72 ± 1 cm

CVUP-001

CVRN-002

Circuito de Ventilación
Universal Reusable
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Circuito de Ventilación
para Anestesia Circular Desechable

Adulto
• Manguera corrugada (22 mm D.I.)
• Adaptador en “Y” lisa (22 mm D.E. x 15 mm D.I. / 22 mm D.E.)
• Filtro antibacterial viral (22 mm D.E. x 15 mm D.I. / 22 mm D.I.)
• Adaptador para máquina (22 mm D.E. x 22 mm D.I.)
• Codo con entrada para gas (22 mm D.E. x 15 mm D.I. / 15 mm D.E.)
• Mascarilla desechable No. 5
• Bolsa de reinhalación de 3 L
• Puerto para sensar temperatura o capnografía
• Longitud del circuito 1.24 m ± 1 cm

CVDA-001

Pediátrico
• Manguera corrugada (15 mm)
• Adaptador en “Y” lisa pediátrica (22 mm D.E. x 15 mm D.I. / 15 mm D.E.)
• Filtro antibacterial viral (22 mm D.E. x 15 mm D.I. / 22 mm D.I.)
• Adaptador pediátrico (22 mm D.I. x 15 mm D.E.)
• Codo con entrada para gas (22 mm D.E. x 15 mm D.I. / 15 mm D.E.)
• Mascarilla desechable No. 3
• Bolsa de reinhalación de 1 L
• Puerto para sensar temperatura o capnografía
• Longitud del circuito 1.62 m ± 1 cm

CVDP-001

Neonatal
• Manguera corrugada (10 mm D.I. x 60” de longitud)
• Adaptador en “Y” lisa (18 mm D.E. X 15 mm D.I. / 10 mm D.E.)
• Clavo para “Y” neonatal (2.3 mm D.E.)
• Filtro antibacterial viral (22 mm D.E. x 15 mm D.I. / 22 mm D.I.)
• Adaptador corrugado (22 mm D.I. X 10 mm D.E.)
• Adaptador liso (22 mm D.E X 10 mm D.E.)
• Codo con entrada para gas (22 mm D.E. X 15 mm D.I. / 15 mm D.E. X 13 mm D.I)
• Mascarilla desechable No. 1
• Bolsa de reinhalación de 0.5 L
• Puerto para sensar temperatura o capnografía
• Línea neonatal corta 3/4
• Longitud del circuito 1.61 ± 5%

CVDN-001
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Circuito de Anestesia
tipo Bain

Adulto
• Manguera corrugada (22 mm)
• Válvula exhalatoria (22 mm D.E. x 15 mm D.I. / 22 mm D.E.)
• Filtro antibacterial viral (22 mm D.E. x 15 mm D.I. / 22 mm D.I.)
• Codo con entrada para gas (22 mm D.E. x 15 mm D.I. / 15 mm D.E.)
• Conector Bain grande (22 mm D.I. / 22 mm D.E.)
• Conector Bain chico (22 mm D.E. / 22 mm D.E.)
• Pivote Bain (7 mm D.E.)
• Bolsa de reinhalación de 3 L.
• Línea para Bain (megan 6.3 mm D.I. x 8.5 mm D.E.)
• Puerto para sensar temperatura o capnografía
• Mascarilla desechable #5
• Longitud del circuito 1.29 m ± 1 cm

CBA-001

Pediátrico
• Manguera corrugada (22 mm)
• Válvula exhalatoria (22 mm D.E. x 15 mm D.I. / 22 mm D.E.)
• Filtro antibacterial viral (22 mm D.E. x 15 mm D.I. / 22 mm D.I.)
• Codo con entrada para gas (22 mm D.E. x 15 mm D.I. / 15 mm D.E.)
• Conector Bain grande (22 mm D.I. / 22 mm D.E.)
• Conector Bain chico (22 mm D.E. / 22 mm D.E.)
• Pivote Bain (7 mm D.E.)
• Bolsa de reinhalación de 1 L.
• Línea para Bain (megan 6.3 mm D.I. x 8.5 mm D.E.)
• Puerto para sensar temperatura o capnografía
• Mascarilla desechable #3
• Longitud del circuito 94 cm ± 1 cm

CBP-001

8



www.sonomedics.com.mx

Co
m

po
ne

nt
es

 d
el

 c
irc

ui
to

Circuito Coaxial 
Sonobreath

Adulto
• Manguera corrugada (25 mm D.I. X 58” de longitud)
• Adaptador en “T” (25 mm D.E. X 22 mm D.I. X 22 mm D.E.)
• Segundo tramo de manguera (22 mm D.I. X 18” de longitud)
• Adaptador para máquina (22 mm D.I. X 22 mm D.E.)
• Línea de O2 con adaptador (5 mm D.I. X 2 m de longitud)
• Codo con entrada para gas (22 mm D.E. X 15 mm D.I. / 15 mm D.E. X 13 mm D.I.)
• Mascarilla desechable # 5 (22 mm D.I.)
• Bolsa de reinhalación 3 L. (22 mm D.I.)
• Filtro antibacterial viral (22 mm D.E. X 22 mm D.I.)
• Línea de manguera verde (interna) (15 mm D.I. X 60” de longitud)
• Puerto para sensar temperatura o capnografía
• Adaptador para manguera verde (15 mm D.E. X 15 mm D.E.)
• Adaptador para manguera blanca (25 mm D.E. X 22 mm D.E. / 15 mm D.I.)
• Longitud del circuito 1.64 m ± 1 cm

CAF-01

Pediátrico
• Manguera corrugada (25 mm D.I. X 35” de longitud)
• Adaptador en “T” (25 mm D.E. X 22 mm D.I. X 22 mm D.E)
• Segundo tramo de manguera (22 mm D.I. X 18” de longitud)
• Adaptador para máquina (22 mm D.I. X 22 mm D.E.)
• Línea de O2 con adaptador (5 mm D.I. X 1.60 m de longitud)
• Codo con entrada para gas (22 mm D.E. X 15 mm D.I. / 15 mm D.E. X 13 mm D.I.)
• Mascarilla desechable # 3 (22 mm D.I.)
• Bolsa de reinhalación 1 L. (22 mm D.I.)
• Filtro antibacterial viral (22 mm D.E. X 22 mm D.I.)
• Línea de manguera verde (interna) (15 mm D.I. X 37” de longitud)
• Puerto para sensar temperatura o capnografía
• Adaptador para manguera verde (15 mm D.E. X 15 mm D.E.)
• Adaptador para manguera blanca (25 mm D.E. X 22 mm D.E. / 15 mm D.I.)
• Longitud del circuito 1.02 m ± 1 cm

CPF-001
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Circuito para Traslado
tipo Newport

Adulto
• Manguera corrugada (22 mm D.I.)
• Adaptador en Y adulto (22 mm D.E. x 15 mm D.I/ 22 mm D.E.)
• Codo con entrada para gas (22 mm D.E. x 15 mm D.I. /15 mm D.E.)
• Conector unidireccional (22 mm D.I. x 22 mm D.E.)
• Puerto para sensar temperatura o capnografía
• Female luer lock (6.0 mm D.E.)
• Male luer lock (6.0 mm D.E.)
• Línea de muestreo transparente (3.0 mm D.I x 4.8 mm D.E.)
• Línea de muestreo azul (3.0 mm D.I x 4.8 mm D.E.)
• Válvula de exhalación (22 mm D.E.)
• Longitud del circuito: 1.70 m ± 1 cm

CVAU-001
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Circuito/Sistema
CPAP

Características generales
• Manguera blanca CPAP (10 mm D.I. X 1.80 m de longitud)
• Manguera azul CPAP (10 mm D.I. X 1.80 m de longitud)
• Conector CPAP sencillo (10.5 mm D.E. X 7.8 mm D.E.)
• Conector CPAP doble (10.5 mm D.E. X 7.8 mm D.E. X 6.7 mm D.E.)
• Tubo conector de O2 (6 mm a 5mm D.I. X 2.10 m de longitud)
• Male luer lock (conector) (6 mm D.E.)
• Adaptador corrugado (22 mm D.I. X 10 mm D.E.)
• Velcro (16 cm de longitud)
• Gorro de 16 cm hasta 20 cm. (Ya estirado) Para sistema CPAP número #00 al #4
• Gorro de 22 cm hasta 30 cm. (Ya estirado) Para sistema CPAP número #5

Medidas disponibles:
• #00 con cánula nasal de 7.5 FR

• #0 con cánula nasal de 8.5 FR

• #1  con cánula nasal de 9.6 a 10 FR

• #2 con cánula nasal de 12.5 FR

• #3 con cánula nasal de 15 FR

• #4 con cánula nasal de 16 FR

• #5 con cánula nasal de 20 FR

CV-CPAP-000

CV-CPAP-00

CV-CPAP-01

CV-CPAP-02

CV-CPAP-03

CV-CPAP-04

CV-CPAP-05
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¡Contáctanos!
Solo envíanos un

WhatsApp

Ing. Biom. Synahí Salido  
(644) 206 1185 
marketing@yoemed.com
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Una

del Grupo
Empresa

Contáctanos:
(644) 206 1185 
marketing@yoemed.com

Sonomedics

Sonomedics S.A. de C.V.
Calle Durango, #153 Sur, Centro, Cd. Obregón, Sonora, México, 85000.




