


Émbolo

Un suave y ligero tirón del émbolo
permite usar el DECHOKER hasta sus
máximas posibilidades.

En combinación con el lubricante del

O-Ring, reduce el esfuerzo requerido

para succionar, haciendo que la

fuerza necesaria para desplazarlo sea

muy inferior a la fuerza de succión

aplicada.



Cilindro

El cilindro ha sido diseñado para
proporcionar la presión de
succión óptima necesaria para
desalojar un cuerpo extraño
atascado en las vías respiratorias
de cualquier persona.

Almacena los detritus extraídos.



Sistema á

Una vez están las sustancias en el
cilindro, impide que los restos
succionados regresen y se
reintroduzcan en las vías respiratorias
aunque se empuje de nuevo el
émbolo, facilitando la salida de
fluidos hacia el exterior del paciente.



Tubo

deprimir la lengua para que
no estorbe, direcciona la succión

á
evita colapso

“ ”



Libre á

ú é á
problema de salud de

relevancia mundial. Se ha estimado que entre
el 0.3 y el 1% de la población general es
alérgica a esta sustancia.

Los principales grupos de riesgo son los
pacientes multioperados (espina bífida…

í

á

personal sanitario



Caracterí

Reutilizable Asequible

Sólidos y líquidos

Libre de látex

AutoaplicableRápido Seguro

Sin batería FDA · CE · ISO

Lego



No se desmonta al 
tirar

Todas nuestras partes van ensambladas de
manera fija, formando una única e
inseparable pieza.

Esta particularidad está enfocada
precisamente para ofrecer la máxima
seguridad: impidiendo el desmantelamiento
accidental durante su uso, con la
consecuente pérdida de tiempo y riesgo
añadido al paciente.

ó



No se desperdicia
tiempo

Todas nuestras partes van ensambladas de
manera fija, formando una única e
inseparable pieza.

Esta particularidad está enfocada
precisamente para ofrecer la máxima
seguridad: no se pierde tiempo en
manipulación y montaje. Los secuelas de
un atragantamiento son tiempo
dependientes. Cada segundo cuenta.
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Gracias a:

· Cilindro receptor

· Sistema de válvulas de seguridad

Almacena y retiene los sólidos.

Evacúa los líquidos hacia el exterior.

Impide el regreso de sustancias a la cavidad 
oral del paciente al empujar de nuevo el 
émbolo

ó ó í



Edad

A partir de 

12 meses



Sí 

Especialmente pensado para 
pacientes con episodios de 
atragantamiento repetitivos.

Se deben seguir las pautas de limpieza 
indicadas.

Se facilitará acceso a kit específico 
basado en detergente enzimático 
aprobado por USA.



Caja ñ

Especialmente diseñada para 

Puntos de Venta



App 



Respaldo

La Sociedad Española de Medicina de 
Urgencias y Emergencias:

Considera interesante el uso del 
dispositivo anti-atragantamiento 
Dechoker en la Medicina de Urgencias 
y Emergencias



CADA SEGUNDO CUENTA

Vent ajas y bondades
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