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TUBO GÁSTRICO DE 
SILICONA 
(TUBO DEL ESTÓMAGO)

Silicona para mejorar la comodidad del 
paciente
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TUBO GÁSTRICO DE SILICONA (TUBO DEL ESTÓMAGO)

REF. Tamaño Largo Descripción

2020-0012 12 FR

1200 mm

 -Capuchón con tapa

 -Marca de profundidad 

 -Línea radiopaca

2020-0014 14 FR

2020-0016 16 FR

2020-0018 18 FR

2020-0020 20 FR

USOS PREVISTOS

El Tubo Gástrico de Silicona Fortune® es para alimentar 

la nutrición al estómago y es recomendable de varios 

usos : para paciente quien no puede comer o tragar, 

quien no come suficiente comida para mantener la 

nutrición, quien tiene defecto congenital de la boca, 

esófago o estómago. 

ESPECIFICACIONES

2020-00XX
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Tubo Gástrico (Tubo del Estómago):

REF. Tamaño Largo Descripción

2020-0004 4FR

400 mm
 -Capuchón con tapa

 -Marca de profundidad 

 -Línea radiopaca

2020-0005 5FR

2020-0006 6 FR

2020-0008 8 FR
800 mm

2020-0010 10 FR

Características de Tubo Gástrico de Silicona Fortune® 
(Tubo del Estómago):

• Silicona de grado médico para biocompatibilidad 

superior.

• Tubo blando con excelente flexibilidad para aumentar 

la comodidad para el paciente.

• Punta cerrada para fácil inserción.

• Marca de profundidad para localizar la posición del 

tubo.
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TUBO NASOGÁSTRICO CON CONECTOR ENFIT
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Fortune® Tubo Nasogástrico de Silicona con Conector 

ENFit

• El tubo nasogástrico de silicona con conector ENFit 

de color morado es blando y flexible. El tubo incluye 

una punta ahusada para una insersión fácil y segura, 

y un soporte 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 ayuda la confirmación fácil y precisa 

de la posición del tubo por rayos X.

• Marca de profundidad se ayuda para confirmar la 

posición del tubo.

• El conector macho ENFit se cierra con la tapa hembra 

ENFit cuando se detiene la alimentación. La tapa 

hembra ENFit se puede girar en el sentido de las 

agujas del reloj para evitar que el aire entre en el 

estómago.

• El conector ENFit puede prevenir el riesgo de 

desconexión y proporcionar un canal de alimentación 

y medicación más seguro para el paciente.

ESPECIFICACIONE
Tubo Nasogástrico de Silicona con Conector ENFit

REF. Tamaño Largo Descripción

2020-0506 6FR 400 mm

 -Conector macho ENFit

 -Tapa hembre ENFit

 -Marca de medida

 -Marca de profunididad

 -Línea radiopaca

2020-0508 8FR
800 mm

2020-0510 10FR

2020-0512 12FR

1200 mm

2020-0514 14FR

2020-0516 16FR

2020-0518 18FR

2020-0520 20FR

2020-05XX
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