
Cánulas de aspiración y Yankauers
Una selección completa de accesorios para el sistema de aspiración

Gestión de 
fluidos fiable
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Herramientas diseñadas para cubrir  
cualquier necesidad

Referencia Descripción Longitud Diámetro Agujeros Control 
de vacío

Cantidad 
por caja

Y1200
Punta fina, para uso 
pediátrico, dental y 
otorrinolaringológico

270 mm 12 CH 2 No 50
Y1201 270 mm 12 CH 2 Sí 50

Y1500 200 mm 15 CH 0 No 100

Y1501 200 mm 15 CH 0 Sí 100
Y1800 Punta regular, para uso 

faríngeo
250 mm 18 CH 6 No 50

Y1801 250 mm 18 CH 6 Sí 50
Y2200 Punta gruesa, para uso 

ortopédico, partículas 
grandes y volúmenes 
de fluidos significativos

270 mm 22 CH 6 No 50
Y2201 270 mm 22 CH 6 Sí 50
Y2800 270 mm 28 CH 4 No 50
Y2801 270 mm 28 CH 4 Sí 50

Los accesorios de aspiración Medline están disponibles en diversos formatos para adaptarse a sus 
preferencias y necesidades clínicas en lo relativo a la eliminación de fluidos durante los procedimientos 
quirúrgicos. Proporcionan buen rendimiento y maniobrabilidad para ofrecer un control y visibilidad óptimos, 
ayudando al mismo tiempo a minimizar el trauma tisular. Ninguno de los instrumentos de aspiración contiene 
látex y todos ellos cuentan con envase doble independiente para garantizar la esterilidad.

Cánula Yankauer clásica rígida

Amplia variedad de cánulas de aspiración rígidas comunes de un solo uso para la aspiración de 
fluidos con una gran gama de puntas (finas, regulares y gruesas) para cubrir sus necesidades 
ante cualquier aplicación. Huecos laterales para una aspiración atraumática controlada con 
un acabado de alta calidad con puntas distales redondeadas y moldeadas con calor y bordes 
biselados para minimizar el trauma tisular, incluso en los tejidos más delicados.

Cánula Yankauer rígida con mango ergonómico

Cánula Yankauer rígida con interruptor de ON/OFF en el mango

Referencia Descripción Longitud Diámetro Agujeros Control 
de vacío

Cantidad 
por caja

P2000 Punta recta 280 mm 20 CH 4 No 50
P20FT Punta plana, tipo pico de pato 280 mm 20 CH 4 No 50

Cánula Yankauer rígida con conector flexible

Referencia Descripción Longitud Diámetro Agujeros Control de 
vacío

Cantidad 
por caja

Y2400 Punta recta 253 mm 24 CH 4 No 50
Y240B Punta bulbo 260 mm 24 CH 4 No 50

Referencia Descripción Longitud Diámetro Agujeros Control 
de vacío

Cantidad 
por caja

Y80 Punta cónica en bulbo 280 mm 12 CH 0 No 50
Y82 Punta cónica en bulbo 280 mm 12 CH 0 Sí 50

Referencia Descripción Longitud Diámetro Agujeros Control de 
vacío ON/OFF

Cantidad 
por caja

Y240FS Punta recta 297 mm 24 CH 4 Sí 50
Y240FB Punta bulbo 297 mm 24 CH 4 Sí 50

Esta Yankauer con conector flexible está fabricada en PVC transparente y se puede 
utilizar con fines de aspiración general, aspiración dental y procedimientos ortopédicos. 
El extremo proximal flexible con graduación garantiza la conexión con un tubo universal.

El PVC anti-rotura se puede utilizar para la retracción moderada de órganos o la 
disección de tejidos. El mango ergonómico antideslizante garantiza un manejo cómodo 
durante procedimientos largos.

El sistema de llave permite al operador abrir y cerrar manualmente el vacío para 
controlar el nivel de aspiración y reducir los niveles de ruido. El mango con diseño 
anatómico ofrece una mayor comodidad de uso. Esta cánula Yankauer tiene un 
extremo proximal graduado para garantizar una conexión de tubo universal segura.

Control 
de vacío

Cánula Yankauer rígida con punta cónica en bulbo y mango 
ergonómico

Referencia Descripción Longitud Diámetro Agujeros Control 
de vacío

Cantidad 
por caja

Y20PS Punta recta flexible 297 mm 20 CH 20 + 4 No 50

Cánula de aspiración Poole

Esta cánula de aspiración tiene un diseño fijo de dos piezas:

• La cánula interna tiene 4 orificios laterales y una punta distal abierta para fomentar un  
 caudal fluido.
• La funda exterior flexible cuenta con numerosos orificios laterales y un extremo distal  
 abierto para conseguir una aspiración dispersa sin correr el riesgo de provocar una  
 invaginación de tejidos.

La cánula Poole es un instrumento de aspiración especializado diseñado para evacuar la 
sangre, los fluidos y los residuos acumulados durante cirugías abdominales profundas, 
incluyendo cesáreas.



Referencia Descripción Cantidad 
por caja

YORTHO Kit de aspiración ortopédico con 1 mango acanalado, 1 punta curva 
(7 x 230 mm), mango con 2 filtros y 3 puntas distintas disponibles 10

Kit de aspiración ortopédico

El kit de aspiración ortopédico con filtro ayuda a mantener el campo quirúrgico 
limpio. El filtro especial integrado en el mango atrapa automáticamente las 
partículas sólidas y se puede cambiar en cuestión de segundos cuando está lleno. 
La capacidad aumentada del filtro hace de este kit de aspiración una opción ideal 
para todos los procedimientos que generan una gran cantidad de residuos.

Kits Yankauer

Estas cánulas Yankauer estériles de aspiración ya están incorporados a un tubo de aspiración de 1,8 o 3 metros 
con conectores hembra acanalados.
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Todas las cánulas Yankauer y los kits Yankauer son productos sanitarios estériles de clase IIa para el uso por profesionales 
sanitarios. Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.
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Yankauer Tubo de aspiración

Referencia Descripción Diámetro Longitud Número de 
agujeros

Control 
de vacío

Diámetro 
interno Longitud Cantidad 

por caja
ORNEX66AY1200 Set con Yankauer fina 12 CH 270 mm 2 No 6 mm 1,8 m 30
ORNEX610Y1800 Set con Yankauer normal 18 CH 250 mm 6 No 6 mm 3 m 30

ORNEX610Y2200 Set con Yankauer gruesa 22 CH 270 mm 6 No 6 mm 3 m 30

ORNEX610Y80
Set con Yankauer con 
mango erconómico y 
punta bulbo

12 CH 280 mm 0 No 6 mm 3 m 30


