
·   Apósitos nasales / Tapones
·   Férulas nasales

·   Láminas de silicona

·   Catéter

·   Tubos de aspiración

·   Productos misceláneos (yeso hidrocoloide, cotonoides ORL)

Rinología
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PVA (Alcohol de polivinilo)

SPIGGLE & THEIS ofrece los apósitos clásicos de PVA con 
micro poros, impregnados en celulosa oxidada. La celulosa 
oxidada es un reconocido agente hemostático que reduce 

Tapón nasal expandible, PVA, recto, estéril

·  Taponamiento post procedimientos rinológicos
·  Vía aérea de silicona (de ser necesaria - para facilitar la  
 respiración y la deglución)
·  Disponible en versión impregnada en celulosa oxidada -  
 número de artículo finaliza en “X“
·  Hilo de seguridad de 15 cm
·  Empaque unitario, estéril
·  20 unidades/caja

Art.-No. Dimensiones (mm) Descripción
66100 45 x 15 x 20 sin vía aérea
66110 80 x 15 x 20 sin vía aérea
66120 45 x 15 x 20 con vía aérea
66130 80 x 15 x 20 con vía aérea
66100X 45 x 15 x 20 sin vía aérea
66110X 80 x 15 x 20 sin vía aérea
66120X 45 x 15 x 20 con vía aérea
66130X 80 x 15 x 20 con vía aérea

Rinología  

Tapones nasales

considerablemente el sangrado del paciente. Los números 
de artículo de estos tapones de PVA impregnados en celu-
losa oxidada finalizan en “X“.

Nota sobre la aplicación:

·  Lea cuidadosamente las instrucciones incluidas
·  Puede ser recortado en estado seco
·  No usar como implante
·  Utilice sólo líquidos en base al agua
·  Los tapones deben mantenerse humectados durante  
 todo el tiempo de uso  
·  Humecte completamente antes de remover 
·  Período de aplicación 1-3 días, máx. 5 días

Propiedades:

·  Se expande uniformemente después de ser humectado  
 con un líquido apropiado
·  Libre de fibras y pelusas, sin migración de partículas de 
PVA
·  Esponja suave y flexible al ser humectada
·  Adopta la forma anatómica apropiada
·  Alta absorción
·  Hilo de seguridad
·  Empaque unitario, estéril

 SPIGGLE & THEIS  |  GK_E_6  Favor considere que algunos productos pueden no estar disponibles en su país.



PVA, anatómico, estéril

·  Taponamiento post procedimientos rinológicos
·  Vía aérea de silicona (de ser necesaria - para facilitar la  
 respiración y la deglución)
·  Disponible en versión impregnada en celulosa oxidada -  
 número de artículo finaliza en “X“
·  Hilo de seguridad de 15 cm
·  Empaque unitario, estéril
·  20 unidades/caja

Art.-No. Dimensiones (mm) Descripción
66140 75 x 15 x 30 con vía aérea
66150 75 x 15 x 30 sin vía aérea
66160 75 x 10 x 30 sin vía aérea, 

delgado
66140X 75 x 15 x 30 con vía aérea
66150X 75 x 15 x 30 sin vía aérea
66160X 75 x 10 x 30 sin vía aérea, 

delgado

PVA , epistaxis, estéril

·  Aplicación como tapón de epistaxis para detener el  
 sangrado en las áreas nasales media o posterior, o para  
 uso postoperatorio
·  Disponible en tres tamaños
·  Modelo pediátrico para niños pequeños
·   Disponible en versión impregnada en celulosa oxidada -  
 número de artículo finaliza en “X“
·  Hilo de seguridad de 15 cm
·  Empaque unitario, estéril
·  20 unidades/caja

Art.-No. Dimensiones (mm) Descripción
66200 100 x 15 x 25 largo, curvo
66210 55 x 15 x 25 mediano, recto
66220 35 x 15 x 25 pediátrico, recto
66200X 100 x 15 x 25 largo, curvo
66210X 55 x 15 x 25 mediano, recto
66220X 35 x 15 x 25 pediátrico, recto

Rinología                                                 

Tapones nasales

Tapón pediátrico

Tapón mediano
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Tapón sinusal expandible, PVA, estéril

·  Taponamiento post procedimientos sinusales
·  Disponible en versión impregnada en celulosa oxidada -  
 número de artículo finaliza en “X“
·  Forma especial para taponamiento de la cavidad
 etmoidal
·  Hilo de seguridad de 15 cm
·  Empaque en pares, estéril
·  20 unidades/caja

Art.-No. Dimensiones (mm) Descripción
66300 35 x 9 x 12 Tapón sinusal
66310 35 x 6 x 12 Tapón sinusal, 

delgado
66300X 35 x 9 x 12 Tapón sinusal
66310X 35 x 6 x 12 Tapón sinusal, 

delgado

Aposito nasal, espuma, libre de látex, estéril

·  Aplicación post rino/septoplastía
·  Repelente al agua y no adhesivo
·  Contraste Rayos X
·  Hilo de seguridad de 25 cm
·  Empaque en pares, doble estéril
·  25 pares/caja

Art.-No. Dimensiones (mm)
35083 70 x 20 x 10
35084 50 x 20 x 10
35085 80 x 20 x 10
35086 70 x 10 x 10
35112 70 x 15 x 10
35113 50 x 15 x 10

Rinología  

Tapones nasales
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Apósito nasal, espuma, con cubierta de látex, estéril

·  Aplicación post rino/septoplastía
·  No adhesivo
·  Fácil aplicación
·  Contraste Rayos X
·  Hilo de seguridad de 30 cm
·  Empaque en pares, doble estéril
·  25 pares/caja

Art.-No. Dimensiones (mm)
35043 70 x 20 x 10
35044 50 x 20 x 10
35045 60 x 20 x 10
35046 80 x 20 x 10
35048 80 x 20 x 20
35049 80 x 20 x 15
35051 60 x 20 x 15
35052 70 x 20 x 15
35054 60 x 20 x 20
35055 70 x 20 x 20
35057 50 x 10 x 10
35058 60 x 10 x 10
35059 70 x 10 x 10
35069 80 x 10 x 10
35145 100 x 20 x 10

Rinología

Tapones nasales

SPIGGLE & THEIS  |  GK_E_6 Favor considere que algunos productos pueden no estar disponibles en su país.



Tipo Bellocq, versón modificada,  
6 hilos (55 cm), estéril

·  Contraste Rayos X
·  Con 2 ovillos dentales
·  Empaque unitario, estéril

Art.-No. Tamaño  Dimensiones 
(mm)

Presentación 
(caja)

35006 pequeño 35 x 40 10 unidades
35007 mediano 35 x 50 10 unidades
35008 grande 35 x 60 10 unidades
35063 pequeño 35 x 40 5 sets
35064 mediano 35 x 50 5 sets
35065 grande 35 x 60 5 sets

Tipo Bellocq, versión clásica, 5 hilos (50 cm), estéril

·  Contraste Rayos X
·  Con 2 ovillos dentales
·  Empaque unitario, estéril

Art.-No. Tamaño  Dimensiones 
(mm)

Presentación 
(caja)

35009 pequeño 30 x 30 10 unidades
35010 mediano 40 x 40 10 unidades
35011 grande 50 x 50 10 unidades
35060 pequeño 30 x 30 5 sets
35061 mediano 40 x 40 5 sets
35062 grande 50 x 50 5 sets

Rinología

Tapones nasofar íngeos

Tapón de espuma nasofaríngeo del Prof. Brusis,  
4 hilos (60 cm), estéril

·  Con 2 ovillos dentales

Art.-No. Tamaño  Dimensiones 
(mm)

Presentación 
(caja)

35080 pequeño 70 x 30 x 30 10 unidades 
empaque doble

35022* mediano 80 x 35 x 35 10 unidades 
empaque doble

35081 mediano 80 x 35 x 35 10 unidades 
empaque doble

35082 grande 90 x 45 x 45 10 unidades 
empaque doble

* Con contraste Rayos X
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Notas
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·   Apósitos nasales / Tapones

·   Férulas nasales
·   Láminas de silicona

·   Catéter

·   Tubos de aspiración

·   Productos misceláneos (yeso hidrocoloide, cotonoides ORL)

Rinología
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Rinología

Férulas  nasales  externas

Termoplástico, no estéril

El término ”termoplástico“ se utiliza para describir una 
sustancia que cambia su consistencia y estabilidad bajo 
influencia térmica. Al ser calentadas en un baño de agua, 
el material cambia de color de blanco a transparente y se 
torna moldeable.

·  Dorso autosdhesivo (Excepto 2051010 y 2050010)
·  Requiere de menos tiempo y trabajo respecto al yeso
·  Incluye puente de espuma de 3 piezas
·  Disponible en 5 tamaños y 2 grosores diferentes
·  10 unidades/caja

Art.-No. Tamaño  A x B x C 
(mm)

Grosor 
(mm)

2050100 pequeño 56 x 38 x 30 2.4
2050200 estándar 64 x 40 x 36 2.4
2050300 grande 66 x 42 x 45 2.4
2051100 pequeño 56 x 38 x 30 1.6
2051200 estándar 64 x 40 x 36 1.6
2051300 grande 66 x 42 x 45 1.6

Art.-No. Caract.  A x B 
(mm)

Grosor 
(mm)

2050000 recortable 80 x 50 2.4
2050010 recortable 100 x 75 2.4
2051000 recortable 80 x 50 1.6
2051010 recortable 100 x 75 1.6

El proceso se invierte al enfriar el producto, que mantiene 
la forma en la que se moldeó. Utilizar este material en 
férulas nasales permite un calce individual a la anatomía 
de cada paciente.

A

B
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Rinología    

Férulas  nasales  externas

Aluminio, no estéril

·  Férula nasal acolchada de aluminio
·  Fácilmente moldeable
·  Dorso adhesivo
·  Disponible en 4 tamaños
·  Incluye espuma trasera autoadhesiva

Art.-No. Tamaño  Dimensiones 
A x B x C 

(mm)

Empaque 
(uds./caja)

2060100 mini 50 x 33 x 28 10
2060200 pequeño 56 x 38 x 30 10
2060200-25 pequeño 56 x 38 x 30 25
2060300 estándar 64 x 40 x 36 10
2060300-25 estándar 64 x 40 x 36 25
2060400 grande 66 x 42 x 45 10
2060400-25 grande 66 x 42 x 45 25

Aluminio, set, no estéril 

Contenidos por caja:
·  5 x férulas nasales con dorso adhesivo
·  5 x bases protectoras de espuma
·  5 x compresas con alcohol (limpieza)
·  5 x toallitas protectoras para tejido
·  5 x franjas nasales (estériles)
·  5 x Remove™ (toallitas para remoción de adhesivo)

Art.-No. Tamaño  Dimensiones 
A x B x C 

(mm)

Empaque 
(sets/caja)

2060300-K estándar 64 x 40 x 36 5
Sólo a pedido:
2060100-K mini 50 x 33 x 28 5
2060200-K pequeño 56 x 38 x 30 5
2060400-K grande 66 x 42 x 45 5
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Férulas  nasales  internas

Con vía aérea, silicona, estéril

·  Vía aérea integrada permite respiración nasal postope-
ratoria
·  La silicona evita la adhesión
·  Material suave para inserción y remoción fáciles
·  Perforaciones para sutura
·  La superficie con efecto Hoja de Loto evita la adhesión de 
secreciones / tejidos
·  Empaque en pares

Art.-No. Tamaño  Grosor 
(mm)

Presentación 
(pares/caja)

2030100 estándar 1 5
2030100-50 estándar 1 50

Sin vía aérea, silicona, estéril

·  Material suave para inserción y remoción fáciles
·  La silicona evita la adhesión
·  Perforaciones para sutura
·  La superficie con efecto Hoja de Loto evita la adhesión de 
secreciones / tejidos
·  Empaque en pares

Art.-No. Tamaño  Grosor 
(mm)

Presentación 
(pares/caja)

2030110 estándar 1 5
2030115 pediátrico 1 5

Botón septal, silicona, estéril

·  Para cierre no quirúrgico de la perforación septal
·  La silicona evita la adhesión
·  Material suave para inserción y remoción fáciles
·  Sin encostramiento, epistaxis ni otros síntomas de la 
perforación septal
·  Surface with Lotus leaf effect prevents adhesion  
 of secretions / tissue

Art.-No. Tam  
(cm)

Grosor (mm)
por disco

Caract. Empaque 
(unidad)

2031100 3.2 1 una pieza 1
2031110 3.2 1 dos piezas 1

Rinología  

tamaño estándar tamaño pediátrico
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Férulas  nasales  internas

Fluoroplástico, estéril

·  Férula bivalva proporciona apoyo septal
·  Perforaciones para sutura
·  El fluoroplástico evita la adhesión
·  Inserción y remoción fáciles
·  Disponibles en dos tamaños y tres grosores diferentes

Art.-No. Tamaño  Grosor 
(mm)

Presentación 

2042025 grande 0.25 5 (pares/caja)
2042025-S grande 0.25 10 (uds./caja)
2042050 grande 0.50 5 (pares/caja)
2042050-S grande 0.50 10 (uds./caja)
2042075 grande 0.75 5 (pares/caja)
2042075-S grande 0.75 10 (uds./caja)
2041025 estándar 0.25 5 (pares/caja)
2041025-S estándar 0.25 10 (uds./caja)
2041050 estándar 0.50 5 (pares/caja)
2041050-S estándar 0.50 10 (uds./caja)
2041075 estándar 0.75 5 (pares/caja)
2041075-S estándar 0.75 10 (uds./caja)

Fluoroplástico, recortable, estéril

·  Recortable
·  Empaque en pares
·  5 pares/caja

Art.-No. Tamaño  Grosor 
(mm)

2043025 64 x 38 0.25
2043050 64 x 38 0.50

Fluoroplástico, estéril

·  La característica autolubricante del fluoroplástico evita  
 el encostramiento
·  Falciforme
·  5 pares/caja

Art.-No. Tamaño  Grosor 
(mm)

2044050 estándar 0.5

Rinología    
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·   Apósitos nasales / Tapones

·   Férulas nasales

·   Láminas de silicona
·   Catéter

·   Tubos de aspiración

·   Productos misceláneos (yeso hidrocoloide, cotonoides ORL)

Rhinology
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Rinología  

Láminas de s i l icona

Recortable, no estéril

·  Silicona de grado médico de alta calidad
·  Fácilmente recortable

Art.-No. Dimensiones 
(mm)

Color Caract.
(shore)

Grosor 
(mm)

Presentación
(uds.)

2030040 300 x 300 transp. 40 1.00 1
2030040-B 300 x 300 azul 40 1.00 1
2030050 300 x 300 transp. 40 1 .25 1
1760100 300 x 300 transp. 60 1.00 1
1760100-B 300 x 300 azul 60 1.00 1
1780100-B 300 x 300 azul 80 1.00 1

1762100-BSU 70 x 55 azul 60 1.00 25
1762100-
BSU-100

70 x 55 azul 60 1.00 100

1762100-SU 70 x 55 transp. 60 1.00 25

Las láminas de silicona son aplicadas en una gran va-
riedad de procedimientos quirúrgicos en el área ORL 
de hoy en día debido a sus propiedades materiales: 
es lisa, dispone de una superficie antiadherente, es 
flexible y -dependiendo del grosor- se mantiene esta-
ble. Las láminas de silicona pueden fabricarse en casi 
cualquier grosor y pueden ser fácilmente recortadas 
en la forma y tamaño deseados por el usuario. 

Las láminas delgadas son preferidas en cirugías de oído, mien-
tras que las más gruesas se utilizan comúnmente en procedi-
mientos rinológicos, por ejemplo, como botones septales. 

Láminas de silicona

LIBRE DE LÁTEX
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Notas
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· Apósitos nasales / Tapones

·   Férulas nasales

·   Láminas de silicona

·   Catéter
·    Tubos de aspiración

·   Productos misceláneos (yeso hidrocoloide, cotonoides ORL)

Rhinology
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Rinología

Catéter

Catéter con balón coanal, estéril

Propiedades

·  Inserción sencilla a través de las fosas nasales con un  
 estilete utilizando anestesia local en el paciente  
 consciente (no siempre necesaria)
·  Procedimiento amigable con la mucosa; no produce  
 traumas en la columela o el septo. 
·  La superficie lisa reduce el crecimiento bacterial en  
 la epifaringe y la aisla efectivamente de la cavidad  
 nasal principal
·  Hilos de retención lisos en la zona faríngea
·  Reduce la irritación de la mucosa en la epifaringe
·  La fijación elástica del balón coanal inflado con un   
 apósito nasal anterior convencional y el alto grado
  de elasticidad del látex aseguran un posicionamiento  
 óptimo
·  El apósito nasal anterior no retrocede debido a la elas-
ticidad del eje
·  Fácil remoción del apósito nasal
·  1 unidad/caja, estéril

Art.-No. Tamaño (cm) Característica Material
2040100 28 con estilete látex

Catéter con balón para epistaxis, silicona, estéril

Propiedades

·  Catéter con balón doble, con dos balones inflables de 
forma independiente
·  Balón pequeño (10 cc) detiene el sangrado en la naso-
faringe
·  Balón grande (30 cc) detiene el sangrado en la cavidad 
nasal principal
·  Vía aérea integrada para permitir respiración nasal 
postoperatoria
·  Levemente curvado y con punta plana para una fácil 
inserción 
·  1 unidad/caja 

Art.-No. Size  

2040200 estándar

Para controlar  
sangrado nasal severo (epistaxis)
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Rinología

Catéter

Catéter con balón Antra® para apoyo anatómico del seno maxilar, silicona, estéril

Art.-No. Tamaño Volumen 
normal 

(ml)

Volumen 
máximo 

(ml)

Presenta-
ción 

(uds./caja)
1510010 estándar 8 15 1
1510011 grande 12 20 1

Características y beneficios:

·  Superficie de soporte reforzada para el piso orbital
·  Silicona de grado médico con máxima tolerancia al tejido; 
sin contaminación microbiana y re-epitelización más rápida
· Posicionamiento óptimo
·  Contraste Rayos X (relleno de una mezcla de solución 
salina/Conray 1:1)

Aplicaciones:

·  Apoyo para paredes sinusales maxilares fracturadas o  
 reposicionadas, particularmente el piso orbital
·  Taponamiento de la cavidad operatoria para generar   
hemostasis y mejorar la re-epitelización del hueso expuesto 
durante el procedimiento Denkers del seno maxilar y en la 
cirugía de tumor de la cavidad nasal principal

Antra es un balón tetrahédrico de silicona de grado médico 
con un soporte Dacron®, blanco y no elástico, para el piso 
orbital.

Este soporte permanece mayoritariamente llano al ser in-
flado y forma el sostén ideal para el piso orbital fracturado 
en el seno maxilar

Balón para la cavidad etmoidal Ethmo®, silicona, estéril

Art.-No. Tamaño Volumen 
normal 

(ml)

Volumen 
máximo 

(ml)

Presenta-
ción 

(uds./caja)
1510010 standard 3.5 - 4.5 6 2

Características y beneficios:

·  Silicona de grado médico con máxima tolerancia al tejido; 
sin contaminación microbiana y re-epitelización más rápida
·  Posicionamiento óptimo
·  Contraste Rayos X (relleno de una mezcla de solución 
salina/Conray 1:1)
·  Uso de largo plazo
·  Empaque unitario, estéril

Aplicaciones:

Cirugía de etmoides
·  Detiene la hemorragia
·  Favorece la re-epitelización de la estructura ósea 

Cirugía de seno frontal
·  Detiene la hemorragia
·  Mejora la apertura del infundíbulo
·  Soporte de la pared anterior después de una cirugía 
osteoplástica

Traumatología y cirugía de tumor de base de cráneo  
·  Taponamiento de largo plazo y retenedor de espacio 
·  Apoyo de la base rinológica reconstruida
·  Fijación dural

El balón anatómico cuenta con una superficie de apoyo 
reforzada y no elástica Dacron® para la base de la nariz. 

Debido a su diseño especial puede ser utilizado individu-
almente como tapón en cirugías de cavidades craneales 
planas. 
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·   Apósitos nasales / Tapones

·   Férulas nasales

·   Láminas de silicona

·   Catéter

·   Tubos de aspiración
·   Productos misceláneos (yeso hidrocoloide, cotonoides ORL)

Rinología
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Rinología  

Tubos de aspiración

Tubo de aspiración desechable, estéril

·  Cánula angulada de acero inoxidable 
·  Control de aspiración
·  Conector angulado Luer de plástico azul 
·  Punta atraumática
·  Gran variedad de longitudes y diámetros
·  Presentación de 50 unidades por caja

Art.-No. Longitud 
(mm)

Diámetro 
(mm)

3010025 100 2.5
3010030 100 3.0
3010040 100 4.0
3012020 120 2.0
3012025 120 2.5
3012030 120 3.0
3012035 120 3.5
3012040 120 4.0
3012050 120 5.0
3014020 140 2.0
3014025 140 2.5
3014030 140 3.0
3014035 140 3.5
3014040 140 4.0
3014050 140 5.0
3016020 160 2.0
3016025 160 2.5
3016030 160 3.0
3016035 160 3.5
3016040 160 4.0
3016050 160 5.0

Comuníquese al +49 2206 / 90 81 11 para recibir más informacion sobre nuestros sets ORL personalizados
(Pedido mínimo: 150 sets)
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·   Apósitos nasales / Tapones

·   Férulas nasales

·   Láminas de silicona

·   Catéter

·   Tubos de aspiración

·   Productos misceláneos (yeso hidrocoloide,
 cotonoides ORL)

Rhinology
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Rinología  

Productos misceláneos

Apósito oclusivo, estéril - yeso hidrocoloide para oclusión

Indicaciones:

·  Tratamiento posterior a cirugía sinusal/nasal (cirugía  
 sinusal endonasal, cirugía de septo, cirugía de corne- 
 tes, cirugía láser endonasal, operaciones neuroquirúr- 
 gicas transnasales, cirugía de lagrimal endonasal)
·  Tratamiento quirúrgico de atresia coanal o fístula CSF
·  Tratamiento de heridas húmedas endonasales
·  Tratamiento de heridas húmedas en nariz seca
·  Terapia intermitente y continua para la enfermedad
 de Osler
·  Empaque de 30 unidades por caja

Art.-No. Dimesiones (mm)
34-552216 55 x 22 x 16 

El yeso oclusivo es un apósito hidroactivo, estéril y auto 
adherente para tratar heridas húmedas en ambiente húm-
edo. El apósito con forma especial de mariposa es utilizado 
para ocluir la nariz y los senos paranasales por medio del 

cierre de las fosas nasales. El apósito proporciona un am-
biente húmedo que promueve los procesos de sanación 
fisiológicos de las heridas. El yeso puede usarse por un 
período máximo de dos días.

Art.-No. Tamaño (cm) Presentación (uds.)
341015 1 x 1.5 10 x 10
342050 2 x 5 10 x 10
34207525  2 - 2.5 x 7.5 10 x 6

Cotonoides ORL, estéril

Ventajas:
• Uso rápido y fácil
• Alta absorción
• 100% viscosa
• Sin adhesión
• No se deshilacha
• Contraste Rayos X
• Hilo de fijación de 30 cm 
• Empaque estéril
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