SONDA DE
GASTROSTOMÍA
100% silicona para mejorar la comodidad del paciente
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SERIE DE GASTROENTEROLOGÍA

SONDA DE GASTROSTOMÍA
®

Sonda de Gastrostomía de Silicona Fortune :
• 100% silicona de grado médico para biocompatibilidad
superior.
• Tubo blando con excelente flexibilidad para mejorar
la comodidad del paciente.
• El tubo transparente y la línea radiopaca permiten
una inspección visual.
• Marca de profundidad para localizar la posición del
tubo.
• La punta redonda y abierta aumenta el flujo de la
alimentación y disminuye el traumatismo durante la
inserción
• La punta acortada reduce la irritación de la mucosa
gástrica.
• Embudo con muchas arandelas interiores para
conectar con otros equipos.
• Capuchón con tapa para estar bien sellado y evitar la
contaminación y la entra del aire.
• El anillo de fijación previene el movimiento del tubo y
elimina la sutura o el uso del esparadrapo
• No se ve bien el tubo cuando lleva la ropa normal y es
más cómoda para el paciente.
• Puerto universal de medicación.
• Libre de látex/DEHP.

ESPECIFICACIONES
Sonda de Gastrostomía:
REF.

Tamaño Balón

2019-0012 12FR

Largo

Marca de
Profundidad

Rayos X Soporte

5-10cc

2019-0014 14FR
2019-0016 16FR

10-20cc

4

2019-0018 18FR
2019-0020 20FR
2019-0022 22FR
2019-0024 24FR

2

15-20cc

255

6

mm

8

Si

Si

10
cm

2019-0026 26FR
2019-0028 28FR

2019-00XX
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SONDA DE GASTROSTOMÍA CON CONECTOR ENFIT
® Sonda de Gastrostomía de Silicona con

Fortune

conector ENFit

• La sonda de gastrostomía de silicona con conector
ENFit de color morado es blanda y flexible. La sonda
incluye un anillo de silicona, un balón de silicona y
un conector de 3 vías de silicona. Los componentes
son de silicona de grado médico para mejorar la
comodidad del paciente y la compatibilidad superior.
Se reduce la incomodidad en contacto con el tubo.
• El Tubo transparente se facilita la inspeción visual, y
la línea radiopaca y la marca de profundidad ayuda
la confirmación fácil y precisa de la posición del tubo
por rayos X.
• El extremo ancho y redondeado mejora el flujo, y el
diseño de la punta acortada reduce la irritación de la

ESPECIFICACIONES

mucosa gástrica.

Sonda de Gastrostomía con conector ENFit

• El conector de 3 vías se conecta con 2 conectores
machos de ENFit y 2 tapas hembres de ENFit en

REF.

Tamaño Balón

2019-0512 12FR

el canal de alimentación y el canal de medicación.

2019-0514 14FR

Cuando se detiene la alimentación o la medicación,

2019-0516 16FR

la tapa hembre de ENFit se cierra la vía por tirar en el

2019-0518 18FR

sentido de las agujas del reloj para evitar que el aire
entre en el estómago.
• El anillo de fijación externa evita el desplazamiento
del tubo y elimina la necesidad para la cinta o sutura.

2019-0524 24FR

Marca de
Profundidad Descripción

- Anillo de silicona

5-10cc

- Conector macho
ENFit*2

10-20cc

2

- Tapa hembre

4
256 mm

2019-0520 20FR
2019-0522 22FR

Largo

15-20cc

ENFit*2

6

- FEED:

8

Alimentación

10
cm

- MED: Medicación
- Marca de

2019-0526 26FR

profundidad

- Línea radiopaca

2019-0528 28FR

• El conector ENFit puede prevenir el riesgo de
desconexión y proporcionar un canal de alimentación
y medicación más seguro para el paciente.

2019-05XX
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