
Sondas de silicona
Diseñadas para sus pacientes
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Para Coloplast, sus más de 60 años de historia se traducen en más 
de 60 años de experiencia, calidad y desarrollo de innovaciones 
para crear las soluciones del mañana. 

Nos complace presentar en este folleto nuestra gama de sondas 
de silicona para el drenaje urinario. 

Las más destacadas son: 

HYDRO X-FLOW: drenaje post-operatorio 
Estas sondas se utilizan después de la cirugía prostática o vesical. 
Son sondas prostáticas de silicona con revestimiento hidrófilo. 
Su revestimiento facilita la inserción de la sonda, consiguiendo 
un mayor confort para el paciente y una mejor capacidad de 
manejo para el profesional sanitario. El tamaño de sus canales 
de irrigación, drenaje y apertura ofrece un flujo de irrigación 
constante y el drenaje necesario después de una intervención 
prostática.

FOLYSIL: drenaje urinario
Usada en caso de retención o incontinencia urinaria, esta sonda 
Foley está hecha de silicona, con lo que evita cualquier riesgo 
de alergia al látex o biocompatibilidad. Esta sonda con balón ha 
sido diseñada para el sondaje permanente y garantiza un mejor 
flujo urinario. Encontrará una amplia gama de sondas con puntas 
distintas para adaptarse a todas sus necesidades. 

Cystodrain: drenaje suprapúbico 
Las sondas suprapúbicas ofrecen una alternativa a las sondas 
uretrales. Se utilizan para drenajes de emergencia o como 
alternativa a la sonda Folysil. Diseñada pensando tanto en las 
necesidades de los usuarios, como en el confort del paciente. 
Disponibles tanto como referencias de sets completos como de 
sustitución, los sets Cystodrain incluyen una sonda con balón 
integrado, sondas con la punta en «J» o las clásicas Foley. 
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Ventajas de las sondas de silicona

>  Línea radiopaca en todas las sondas, lo que       
permite la visibilidad durante la intervención 

> Mejor flujo de orina

> Reducción del grado de incrustación

> Reducción de la uretritis

> Mayor tiempo de permanencia de la sonda

> Evita el riesgo de alergia

> Mayor canal de drenaje para el mismo tamaño

> La silicona contribuye a la cicatrización de los tejidos

Pa
ra

 usted y su paciente

   Ventajas de las sondas Folysil en comparación con las de látex
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¿Por qué escoger una sonda 
de silicona de Coloplast?

Amplios canales de irrigación y drenaje 
Para evitar la obstrucción y la coagulación

Conectores reforzados
Garantizan la correcta conexión con el accesorio y 
refuerzan el extremo proximal, más propenso a las 
dobleces

Amplia gama de sondas Foley, prostáticas y 
suprapúbicas para cubrir sus necesidades

Diseño y características de los productos Coloplast

1
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Grandes biseles y ojos en la sonda 
Para asegurar una excelente capacidad de drenaje

 Irrigación

Drenaje

(Ejemplo con sondas prostáticas)

Folysil
Drenaje urinario

X-Flow
Drenaje post-operatorio 
(sangre y orina)

Suprapúbicas
Drenaje urinario 
suprapúbico
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X-Flow
Sondas prostáticas de silicona
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Conectores reforzados

Revestimiento hidrófilo para facilitar 
su inserción y extracción

(Solo para puntas estándar)

Gama X-Flow: ¿Qué ofrece?
Máximo rendimiento y confort del paciente

Amplios canales de irrigación y drenaje 
para prevenir el bloqueo y la coagulación

8
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Sondas de punta corta para el posicionamiento 
del balón en el cuello de la vejiga

Amplios canales de irrigación y 
drenaje para prevenir el bloqueo y 

la coagulación

 Irrigación

Drenaje

Punta redonda cerrada para colocar más 
fácilmente un introductor cuando sea necesario

Punta corta  

27 mm

Punta estándar  

42-45 mm

Línea radiopaca



Hydro X-Flow
Fácil inserción y retirada

10
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Hydro X-Flow de silicona Ch/Fr
Tipo Vías Balón 18 20 22 24

Dufour

3 vías

50 ml XB6318 XB6320 XB6322 XB6324

80 ml XB6L18 XB6L20 XB6L22 XB6L24

Delinotte
50 ml XB6218 XB6220 XB6222 XB6224

80 ml XB6N18 XB6N20 XB6N22 XB6N24

Couvelaire
50 ml XB6118 XB6120 XB6122 XB6124

80 ml XB6M18 XB6M20 XB6M22 XB6M24

Cuerpo de la sonda transparente para 
monitorizar y visualizar el flujo de orina

Amplios canales de irrigación y drenaje 
para prevenir el bloqueo y la coagulación

Incorporación del revestimiento hidrófilo 
a las propiedades de la gama X-Flow

Revestimiento hidrófilo para facilitar su 
inserción y retirada

Punta redonda cerrada para colocar 
más fácilmente un introductor 

cuando sea necesario

Grandes biseles y ojos en la sonda para asegurar una excelente capacidad de drenaje

Drenaje

• Caja de 5 • Estéril

Posibilidad de combinar varios Ch/Fr y tamaños de balón
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X-Flow de punta corta
Sonda con punta corta para la vejiga

Punta Dufour  corta 

Punta Dufour estándar 

42-45 mm

27 mm
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X-Flow de punta corta Ch/Fr

Tipo Vías Balón 18 20 22 24

Dufour

3 vías

30 ml AB6S18 AB6S20 AB6S22 AB6S24

50 ml AB6R18 AB6R20 AB6R22 AB6R24

Recta
30 ml AB6J18 AB6J20 AB6J22 AB6J24

50 ml AB6H18 AB6H20 AB6H22 AB6H24

Punta recta abierta para uso con guía 50 ml AB6G18 AB6G20 AB6G22 AB6G24

Reduce la longitud de la punta de sonda 
en la vejiga

• Caja de 5 unidades • Estéril

Punta recta corta: -15 mm menos
Punta Dufour corta: 15-18 mm menos

Posibilidad de combinar varios Ch/Fr y tamaños de balón
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Gama X-Flow normal
Su sonda prostática de silicona de confianza

Otros productos acoplables a todas las sondas prostáticas
Mandril de Freudenberg

Mandril de Freudenberg

Ref. AL0000

Caja individual. Estéril.

Facilita la introducción de sondas

Amplios canales de irrigación y drenaje para prevenir el bloqueo y la coagulación

Totalmente de silicona para evitar riesgos de alergia y toxicidad
Cuerpo de la sonda transparente para controlar y visualizar el flujo de orina

Conectores reforzados
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Punta redonda cerrada 
para colocar más 
fácilmente un 
introductor cuando sea 
necesario

Totalmente de silicona para evitar riesgos de alergia y toxicidad
Cuerpo de la sonda transparente para controlar y visualizar el flujo de orina

X-Flow de silicona Ch/Fr

Tipo Vías Balón 18 20 22 24

Dufour
3 vías

30 ml AB6A18 AB6A20 AB6A22 AB6A24

50 ml AB6318 AB6320 AB6322 AB6324

2 vías 50 ml AB6418 AB6420 AB6422 AB6424

Delinotte 3 vías
30 ml AB6E18 AB6E20 AB6E22 AB6E24

50 ml AB6218 AB6220 AB6222 AB6224

Couvelaire
3 vías

30 ml AB6B18 AB6B20 AB6B22 AB6B24

50 ml AB6118 AB6120 AB6122 AB6124

2 vías 50 ml AB6518 AB6520 AB6522 AB6524

Recta 3 vías
30 ml AB6C18 AB6C20 AB6C22 AB6C24

50 ml AB6018 AB6020 AB6022 AB6024

Grandes biseles y ojos en la sonda para asegurar una excelente capacidad de drenaje

Posibilidad de combinar varios Ch/Fr y tamaños de balón

• Caja de 5 unidades • Estéril



FolysilGama X-Flow: propiedades

Máximo rendimiento y confort de los pacientes

Folysil
Sondas Foley de silicona
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Gama Folysil: ¿Qué ofrece?
Amplia gama de sondas para las necesidades de sus 
pacientes

 

Sondas estriadas  

Indicadores de corto plazo (hasta 30 días) 
y largo plazo (hasta 12 semanas)

Corto Largo

Plazo

Mejore el drenaje de la 
secreción uretral 

reduciendo la superficie de 
contacto entre la mucosa y 

la sonda

Superficie lisa

Packs de sondas 
con jeringuillas precargadas

Línea radiopaca 

18
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Tamaños pediátrico, masculino y femenino

Amplia gama de puntas y diseños 
para cubrir sus necesidades

Tiemann Tiemann+ Sobre guía Folysil X-Tra Neobladder 3 vías

Conectores reforzados

Diseñada para su conexión a una sonda permanente, se utiliza para 
drenar la orina directamente al baño/contenedor o a una bolsa co-
nectada a la válvula.

Válvula para sonda
Mayor confort para pacientes con movilidad

Válvula para sonda

Ref. CV3808

Unidades individuales. Estéril.

Fo
le

y
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Folysil de silicona
Para sondajes básicos 

Sobre guíaRecta

Todas las longitudes son orientativas
Indicada para un período de permanencia de hasta 30 días

Tamaño adulto
• Caja de 5 unidades • Estéril

Ch/Fr

Tipo Balón Longitud N.º ojos 12 14 16 18 20 22 24

Hombre 
recta

15 ml
41 cm 2

AA6112* AA6114* AA6116 AA6118 AA6120 AA6122 AA6124

30 ml AA6C18 AA6C20 AA6C22 AA6C24

Mujer 
recta 15 ml

25 cm 2 AA6512* AA6514* AA6516 AA6518 AA6520 AA6522 AA6524

Sobre guía 40 cm 2 + punta AA6412* AA6414* AA6416 AA6418 AA6420 AA6422 AA6424
* Balón de 10 ml

Tamaño pediátrico
• Caja de 5 unidades • Estéril

Ch/Fr

06 08 10

Longitud 30 cm 30 cm 34 cm

Balón 1,5 ml 3 ml 3 ml

Recta AA6106 AA6108 AA6110

Sobre guía AA6406* AA6408* AA6410*

* Suministrado sin intubador

Corto plazo
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Largo plazo

Folysil LT y X-Tra
Para sondajes de uso prolongado 

Folysil X-Tra con jeringa pre-cargada Folysil LT

Ch/Fr

Tipo Balón Longitud N.º ojos 12 14 16 18 20 22

X-Tra recta 10 ml 41 cm 2 AA8A12 AA8A14 AA8A16 AA8A18 AA8A20 AA8A22

X-Tra femenina 10 ml 27 cm 2 AA8B12 AA8B14 AA8B16 AA8B18

X-Tra sobre guía  10 ml  40 cm 2 + punta AA8C12 AA8C14 AA8C16 AA8C18

Folysil X-Tra pack individual, con jeringas prellenada y vacía
• Caja de 1 unidad • Estéril

Tamaño pediátrico
• Caja de 5 unidades • Estéril

Ch/Fr

06 08 10

Longitud 30 cm 30 cm 34 cm

Balón 1,5 ml 3 ml 3 ml

Uso prolongado AA7106 AA7108 AA7110
Suministrado con introductor

Ch/Fr

Tipo Balón Longitud Número
de ojos 12 14 16 18 20 22

X-Tra recta 10 ml 41 cm 2 AA8112 AA8114 AA8116 AA8118 AA8120 AA8122

X-Tra femenina 10 ml 27 cm 2 AA8512 AA8514 AA8516 AA8518

Folysil X-Tra, con jeringa pre-cargada
• Caja de 5 unidades • Estéril

Ta
m

añ
os

 p
ar
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Todas las longitudes son orientativas 
Indicada para un período de permanencia de hasta 12 semanas

Ch/Fr

Tipo Balón Longitud
N.º 
ojos

12 14 16 18 20 22

Recta largo plazo 10 ml 41 cm 2 AA7112 AA7114 AA7116 AA7118 AA7120 AA7122

Mujer largo plazo 10 ml 27 cm 2 AA7512 AA7514 AA7516 AA7518

Sobre guía, 
largo plazo  10 ml  40 cm

2 + 
punta

AA7412 AA7414 AA7416 AA7418 AA7420

Folysil LT 
• Caja de 5 unidades • Estéril

Fo
le

y
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Ch/Fr

08 10

Longitud 30 cm 34 cm

Balón 3 ml 3 ml

Recta AA6308* AA6310*

Tiemann y Tiemann+ 
Con punta acodada para sondajes difíciles

Ch/Fr

Tipo
Tamaño del 

balón
Longitud N.º ojos 12 14 16 18 20 22 24

Tiemann 15 ml 40 cm 1 AA6312* AA6314* AA6316 AA6318 AA6320 AA6322 AA6324

Tiemann+ 15 ml 40 cm 1 AA9312* AA9314* AA9316 AA9318 AA9320 AA9322

Tamaño adulto
• Caja de 5 unidades • Estéril

Tamaño pediátrico
• Caja de 5 unidades • Estéril

* Suministrado con introductor

Tiemann Tiemann+

Silicona más rígida que la de la Tiemann

Todas las longitudes son orientativas
Indicada para un período de permanencia de hasta 30 días

* Balón de 10 ml

CH. 12-24

Corto plazo

CH. 18-24 CH. 8-16
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Sonda estriada

Neovejiga

Para el drenaje de las glándulas periuretrales 

Ch/Fr

Tipo
Tamaño 

del 
balón

Longitud N.º ojos 12 14 16 18 20 22 24

Estrías rectas 15 ml 40 cm 2 AA6612* AA6614* AA6616 AA6618 AA6620 AA6622 AA6624

Ch/Fr

Tipo
Tamaño 

del 
balón

Longitud N.º ojos 18 20 22

Neobladder  
3 vías 30 ml 42 cm

6 + punta AA6820 AA6822

4 + 2 + 
punta AA6918 AA6920 AA69122

Tamaño adulto
• Caja de 5 unidades • Estéril

Neobladder 3 vías

Indicada para un período de permanencia de hasta 30 días

Para reducir la superficie de contacto entre la mucosa y la sonda.
Todas las longitudes son orientativas
Indicada para un período de permanencia de hasta 30 días

* Balón de 10 ml

Corto plazo

• Caja de 5 unidades • Estéril

Sonda con 3 vías para la irrigación 
y el drenaje post-operatorios

Fo
le

y
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Drenaje suprapúbico
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Gama suprapúbica: ¿Qué ofrece? 
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Gran variedad de sondas

Foley estándar 
o con balón integrado

Punta en «J» normal Punta en «J» pequeña

Varios tipos de trocar: material, tamaño y grosor
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Cystodrain

Ø int/ext trocar Ch/Fr 12/14 15/17

Ø sonda Ch/Fr 10 13

Ref. Set (con bolsa de orina de 2 l) AJ7512 AJ7515

Ref. Set (sin bolsa de orina) AJ7012 AJ7015

Ref. Set de sustitución (sin trocar) AJ7A12 AJ7A15

Sonda de silicona con punta en «J» - Longitud ≈ 42 cm – Canales: 2  – Ojos: 8 dentro del bucle

Sonda de silicona con balón - Longitud ≈ 40 cm – Canales: 2 – Ojos: 2 – Tamaño del balón: 5 ml

Ø int/ext trocar Ch/Fr 12/14 15/17

Ø sonda Ch/Fr 10 13

Ref. Set AJ7612 AJ7615

Ref. Sets simples 

Ref. Sets completos y de sustitución con sondas 
con balón y punta en «J»

Ø int/ext trocar Ch/Fr 12/14 15/17

Ø sonda Ch/Fr 10 13

Ref. Set (sin bolsa de orina) AJ7112 AJ7115
Ref. Set de sustitución  

(sin trocar) AJ7B12 AJ7B15

Sonda de silicona con balón.  Longitud ≈ 40 cm – Canales: 2 – Ojos: 2 – Tamaño del balón : 5 ml

Sonda de silicona con balón

Cystodrain
Sonda de silicona con balón

Guía de PTFE : ch : 0,81 mm (0,032’ in) y 0,97 mm (0,038’ in)

AJ75xx AJ70xx

Trocar: metálico divisible

AJ71xx

AJ76xx

Ref. Set completo y de recambio

Set completo
Sonda de silicona con balón

Trocar divisible (12 cm)

Manguito de fijación

Llave

Clamp

Bisturí

Bolsa de orina de 2 l (opcional)

Caja de 5 unidades. Estéril

Set de recambio
Sonda de silicona con balón

Guía de PTFE (90 cm)

Manguito de bloqueo

Llave

Clamp

Envoltorio individual. Estéril

Set simple
Sonda de silicona con balón

Trocar divisible (12 cm)

Caja de 5 unidades. Estéril
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Cystodrain integral

Ø int/ext trocar Ch/Fr 12/14 13/16 16/17

Ø sonda Ch/Fr 10 12 14

Ref. Set de punción CD1010 CD1012 CD1014

Ref. Set de punción ligero CD1210 CD1212 CD1214

Ref. Sets de punción 

Ch/Fr sonda 12 14

Ref. Set CD1112 CD1114

Ref. Set de dilatación 

Ch/Fr sonda 12 14 16 18 20

Ref. Set de sustitución (con guía) CD1A12 CD1A14 CD1A16   

CD1B12 CD1B14 CD1B16 CD1B18 CD1B20

CD1C12 CD1C14 CD1C16 CD1C18 CD1C20

Ref. Sets de recambio simple

Caja de 1

Caja de 5

Ref. Set de sustitución 
(sin guía)

Con sonda con balón integrado 
para facilitar su inserción/retirada

Sonda integral de silicona con balón. Canales : 2 – Ojos: 2 – Tamaño del balón : 3 (Ch.10) / 5 ml – Guía de PTFE: 0,97 mm (0,038 in) 

Trocar: metálico divisible

CD10xx

CD11xx

Set de punción
Sonda de silicona con 

balón integrado

Trocar divisible (12 cm)

Manguito de fijación

Cinta adhesiva

Llave

Bisturí

Caja de 5 unidades. Estéril

Set de punción ligero
Sonda de  silicona con 

balón integrado

Trocar divisible (12 cm)

Caja de 5 unidades. Estéril

Set de dilatación
Sonda de  silicona con 

balón integrado

Dilatador

Guía de PTFE (90 cm)

Cinta adhesiva

Llave

Caja de 5 unidades. Estéril

Set de sustitución
Sonda de  silicona con 

balón integrado

Cinta adhesiva

Tapón

Guía de PTFE opcional (90 cm)

Caja de 1 o 5 unidades - Estéril
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Ø int/ext trocar Ch/Fr 9/11 12/14 15/17

Ø sonda Ch/Fr 8 11 14
Ref. Set (con bolsa de orina 

de 2 l) BJ8509 BJ8512 BJ8515

Ref. Set (sin bolsa de orina) BJ8009 BJ8012 BJ8015

Ø int/ext trocar Ch/Fr 9/11 12/14 15/17

Ø sonda Ch/Fr 8 11 14

Ref. Set (con bolsa de orina de 2 l) AJ8509 AJ8512 AJ8515

Ref. Set (sin bolsa de orina) AJ8009 AJ8012 AJ8015
Ref. Set de sustitución  

sin trocar AJ8A09 AJ8A12 AJ8A15

Ref. Sets completos y de sustitución

Ø int/ext trocar Ch/Fr 9/11

Ø sonda Ch/Fr 8

Ref. Set AJ8709

Sonda de silicona  con punta en «J», bucle pequeño: – Longitud: 44 cm con embudo – 
Canal: 1 – Ojos: 4 dentro del bucle.

Sonda de silicona  con punta en «J», bucle pequeño y pequeña curvatura, 
información adicional: Longitud: 54 cm (con el embudo)
Canal: 1 – Ojos: 5 dentro del bucle 

El Set no incluye el bisturí. Sonda de poliuretano con punta en «J»: 
Longitud CH8: 43 cm (con el embudo) – Canal: 1 – Ojos: 8 dentro del bucle  
Longitud CH11 y CH14: 48 cm (con embudo) – Canal: 1 – Ojos: 8 dentro del bucle 

Ø int/ext trocar (Ch/Fr) 9/11

Ø sonda Ch/Fr 8

Ref. Set (con bolsa de orina de 2 l) AJ8609

Set con sonda con punta en «J», 
bucle pequeño y pequeña curvatura

Silicona con punta en «J». Longitud: 54 cm (con el embudo)– Canales: 1 – Ojos: 10 dentro del bucle
Guía de PTFE: 0,97 mm (0,038 in) 

Set pediátrico

• Caja de 5 • Estéril

Cystodrain

Trocar: vaina metálica divisible

Con sonda con 
punta en «J»

Set con sonda con punta en «J»

Set completo
Sonda con punta en «J» 
(silicona o poliuretano)

Trocar separable (12 cm)

Manguito de bloqueo

Pinza

Bisturí (opcional)

Bolsa de orina de 2 l 
opcional

Caja de 5 • Estéril

Set de sustitución

Sonda con punta en «J» 

Guía de PTFE (90 cm)

Manguito de bloqueo

Pinza

Envoltorio individual • Estéril
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Supraflow

Uristil

Ø int/ext trocar Ch/Fr 9/11 12/14 15/17

Ø sonda Ch/Fr 9 12 15

Ref. Set completo AJ8909 AJ8912 AJ8915

Trocar: vaina de plástico pelable + trocar central

• Caja de 5 unidades • Estéril.

• Caja de 1 • Estéril.

completo
Sonda Foley de silicona
Trocar con vaina pelable
Bisturí

Ø sonda Ch/Fr 12 16

Tamaño del balón (ml) 10 15

Ref. Set AA6412 AA6416

Ø int/ext trocar Ch/Fr 16/20 20/25

Ø sonda Ch/Fr 12 16

Tamaño del balón (ml) 10 15

Ref. Set AJ9212 AJ9216

Set de recambio simple con referencias de sondas Foley de silicona

Set completo 

Trocar: trocar de acero inoxidable
Con sonda de simple curvatura

Con sonda Foley
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Material Características Detalles

Sondas prostáticas

Hydro X-Flow Totalmente de silicona, 
transparente

- Línea radiopaca
- Revestimiento hidrofílico
- Este producto no está fabricado 
con goma de látex natural

- Puntas: Dufour, Delinotte y Couvelaire
- Vías: 3 vías
- Tamaño del balón: 50-80 ml
- Tamaños (CH): 18-24

X-Flow de punta corta Totalmente de silicona, 
transparente

- Línea radiopaca
- Este producto no está fabricado 
con goma de látex natural

- Puntas: Dufour, recta y sobre guía
- Vías: 3 vías
- Tamaño del balón: 30-50 ml
- Tamaños (CH): 18-24

X-Flow Totalmente de silicona, 
transparente

- Línea radiopaca
- Este producto no está fabricado 
con goma de látex natural

- Puntas: Dufour, Delinotte, Couvelaire y recta
- Vías: 2 y 3 vías
- Tamaño del balón: 30-50 ml
- Tamaños (CH): 18-24

Sondas Foley

Folysil clásica Totalmente de silicona, 
transparente

- Línea radiopaca
- Este producto no está fabricado 
con goma de látex natural

- Puntas: recta, sobre guía
- Longitudes: pediátrica, femenina y masculina
- Vías: 2 vías
- Tamaño del balón: 1,5-30 ml
- Tamaños (CH): 6-24
- Tiempo de permanencia: hasta 30 días

Folysil, diseño especial Totalmente de silicona, 
transparente

- Línea radiopaca
- Este producto no está fabricado 
con goma de látex natural

- Puntas: Tiemann, estriada y Neobladder
- Longitudes: pediátrica y masculina
- Vías: 2 y 3 vías
- Tamaño del balón: 3-30 ml
- Tamaños (CH): 8-22

Folysil, largo plazo Totalmente de silicona, 
transparente

- Línea radiopaca

- Este producto no está fabricado 
con goma de látex natural

- Jeringa precargada con agua y 
un 10 % de glicerina para reducir 
el desinflado del balón con el paso 
del tiempo (Folysil X-Tra)

- Puntas: Recta
- Longitudes: pediátrica, femenina y masculina
- Packs: con o sin jeringa prellenada
- Vías: 2 vías
- Tamaño del balón: 1,5-10 ml
- Tamaños (CH): 6-22
- Tiempo de permanencia: hasta 12 semanas

Sondas suprapúbicas

Cystodrain integral  
Con balón integrado

Set completo de punción:
- Trocar separable
- Sonda completamente de silicona con balón integrado
- Bisturí
- Manguito
- Llave
- Cinta adhesiva

- Tamaño del trocar de los sets completos 
(CH): 12/14-16/17
- Sets de sustitución disponibles

Cystodrain
Con sonda estándar 
Foley o punta en «J»

Set completo:
- Trocar
- Sondas completamente de silicona (Foley o con punta en «J») 
o de poliuretano con punta en «J»
- Manguito de bloqueo
- Pinza
- Bisturí (opcional)
- Bolsa de orina de 2 l (opcional)

- Tamaño del trocar de los sets completos 
(CH): 9/11-15/17
- Sets de sustitución disponibles

Supraflow
Trocar de dilatación con 

vaina pelable

Set completo:
- Trocar con vaina divisible
- Sonda Foley completamente de silicona
- Bisturí

- Tamaño del trocar de los sets completos 
(CH): 16/20-20/25
- Sets de sustitución disponibles

Uristil 
Con trocar central de 

acero inoxidable

Set completo:
- Trocar de acero inoxidable 
- Sonda completamente de silicona de curvatura simple 
curvatura
- Conector con cierre Luer de 2 vías
- Llave de paso de 3 vías
- Manguito de bloqueo

- Tamaño del trocar de los sets completos 
(CH): 9/11-15/17

Tablas resumen



P
ro

st
át

ic
as

33

Punta Delinotte
Punta acodada cilíndrica

Punta Couvelaire
Punta recta biselada

Punta recta

Diseños de puntas de las sondasTablas resumen

Punta acodada biselada

Punta Dufour
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  Selección del tamaño de la sonda

Para uso pediátrico:   

  • Tamaños 6-10

Para adultos: 

 • Tamaño 10   Orina clara, sin desechos ni gravilla (incrustación)

 • Tamaños 12-14  Orina clara, sin desechos, gravilla ni hematuria

 • Tamaño 16    Orina ligeramente turbia, ligera hematuria con o sin pequeños coágulos, con o sin 
escasa gravilla o con escasos desechos

 • Tamaño 18   Gravilla de moderada a abundante, y desechos de moderados a abundantes.   
    Hematuria con coágulos moderados

 • Tamaños 20-24  Para hematuria abundante, necesidad de lavados

El tamaño de la sonda se indica en el canal de inflado y mediante un código cromático.

Fuente: EAU; Evidence-based Guidelines for Best Practice in Urological Health Care Catheterisation Indwelling catheters in adults Urethral and Suprapubic, 2012

Asociación europea de urología

directrices
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Código cromático para el tamaño 

de las sondas:

6

16

8

18

10

20

12

22

14

24
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Coloplast desarrolla productos y servicios para 

facilitar la vida de las personas con 

necesidades especiales.  

Trabajamos cerca de las personas que utilizan 

nuestros productos y desarrollamos soluciones 

que se adaptan a sus necesidades.

Esto es lo que denominamos «atención 

sanitaria personalizada».

Nuestro negocio incluye el cuidado de la ostomía, 

urología, cuidado de la continencia, así como de 

las heridas y de la piel. Operamos a nivel mundial 

y tenemos más de 11.000 trabajadores.


