
Inhalador nasal SILHOUETTE.
Mejora el acceso a la cavidad oral.

Diseñado por el dentista Robert Guyette, Doctor en Medicina y CIRUJANO 
ORAL y Maxilofacial de Arizona (EEUU), SILHOUETTE es un inhalador 
nasal creado para facilitar la administración de óxido nitroso.

Tras su extensa investigación, el Dr. Guyette observó que los inhaladores 
nasales de óxido nitroso disponibles hacían difícil el acceso a la cavidad 
oral durante los procedimientos dentales y eran a menudo incómodos 
para los pacientes. Su trabajo le condujo a una solución ingeniosa: un 
inhalador nasal de perfi l anatómico, ajustado y ligero que se adapta 
cómodamente a través de la nariz del paciente proporcionando un 
excelente acceso a todas las áreas de la boca. Dr. Robert Guyette
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SILHOUETTE es un circuito de un único uso con inhalador nasal y circuito de respiración, diseñado con 
un tubo estrecho e inhalador flexible, pequeño y ajustable.

El diseño único de SILHOUETTE ofrece muchas ventajas sobre los inhaladores nasales tradicionales:
• Mejor acceso, sin obstáculos, a la cavidad oral.
• Una experiencia con óxido nitroso más predecible.
• Mejora notablemente la eficiencia ante fugas, reduciendo la exposición del personal.
• La banda adhesiva asegura el inhalador en su sitio.
• Inhalador y circuito desechables para un mejor control de infecciones.
• Cuatro tamaños para un ajuste perfecto en todos los pacientes.

Imágenes infrarrojas de la eficiencia de la estanqueidad. Inhalador nasal y circuitos de un solo uso.

1. Tira adhesiva que asegura el inhalador en su sitio.
2. Cánula nasal especialmente diseñada para la comodidad del paciente y suministro efectivo de N

2
O.

3. Sistema de evacuación de gases exhalados y conexión Luer para capnografia.
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