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Sondas de alimentación 
Nutricare de larga duración
Sonda de alimentación estéril de 
poliuretano, totalmente radiopaca 
(blanca), graduada en cm, conector  
ENFit macho (ISO 80369-3) con tapón 
azul o morado y guía. Incluye 
dispositivo de fijación.  
Puede usarse hasta 90 días.

14Fr & 16Fr sin guía

6Fr

8Fr

10Fr

12Fr

14Fr*

16Fr*

Punta "Visi-Tip" 
Totalmente radiopaco

Sonda naso-yeyuno

Características del producto
Longitud de 50 – 140cm 

Totalmente radiopaco 

Graduada en cm. 

Puede mantenerse hasta 90 días 

Dispositivo de fijación incluido

Conector ENFit macho

Libre de Látex

Fabricado en PU

Embalaje Ud. de ventaReferencias 

NC06.050ISOSAF-ROW

Descripción de producto

Sonda nasogástrica desechable Nutricare Long Term NG, 6Fr x 50cm Bolsa individual 5 unid/caja

NC06.080ISOSAF-ROW Sonda nasogástrica desechable Nutricare Long Term NG,  6Fr x 80cm Bolsa individual 5 unid/caja

NC08.050ISOSAF-ROW Sonda nasogástrica desechable Nutricare Long Term NG, 8Fr x 50cm Bolsa individual 5 unid/caja

NC08.080ISOSAF-ROW Sonda nasogástrica desechable Nutricare Long Term NG, 8Fr x 80cm Bolsa individual 5 unid/caja

NC08.092ISOSAF-ROW Sonda nasogástrica desechable Nutricare Long Term NG,8Fr x 92cm Bolsa individual 5 unid/caja

NC08.120ISOSAF-ROW Sonda nasogástrica desechable Nutricare Long Term NG, 8Fr x 120cm Bolsa individual 5 unid/caja

NC10.092ISOSAF-ROW Sonda nasogástrica desechable Nutricare Long Term NG, 10Fr x 92cm Bolsa individual 5 unid/caja

NC12.092ISOSAF-ROW Sonda nasogástrica desechable Nutricare Long Term NG, 12Fr x 92cm Bolsa individual 5 unid/caja

NC14.092ISOSAF-ROW Sonda nasogástrica desechable Nutricare Long Term NG, 14Fr x 92cm Bolsa individual 5 unid/caja

NC08.140ISOSAF Sonda nasogástrica desechable Nutricare Long Term NG, 8Fr x 140cm Bolsa individual 5 unid/caja

NC10.140ISOSAF Sonda nasogástrica desechable Nutricare Long Term NG, 10Fr x 140cm Bolsa individual 5 unid/caja

Sondas de 
Alimentación
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Sonda nutrición Infantil
Nutricare Infant

Es una sonda de poliuretano graduada 
en cm. Incluye el nuevo conector ENFit 
(ISO 80369-3). Cada unidad incluye la 
sonda y el apósito de fijación. 

*la línea azul de la imagen sólo tiene propósito ilustrativo

4Fr

5Fr

6Fr

8Fr

10Fr

Embalaje Ud. de ventaReferencia 

NCI04.050ISOSAF-ROW

Descripción de producto

Nutricare Sonda nasogástrica infantil transparente desechable, 4Fr x 50cm Bolsa individual 25 ud/caja

NCI04.075ISOSAF-ROW Nutricare Sonda nasogástrica infantil transparente desechable, 4Fr x 75cm Bolsa individual 25 ud/caja

NCI05.050ISOSAF-ROW Nutricare Sonda nasogástrica infantil transparente desechable, 5Fr x 50cm Bolsa individual 25 unid/caja

NCI05.075ISOSAF-ROW Nutricare Sonda nasogástrica infantil transparente desechable, 5Fr x 75cm Bolsa individual 25 ud/caja

NCI05.125ISOSAF-ROW Nutricare Sonda nasogástrica infantil transparente desechable, 5Fr x 125cm Bolsa individual 25 ud/caja

NCI06.050ISOSAF-ROW Nutricare Sonda nasogástrica infantil transparente desechable, 6Fr x 50cm Bolsa individual 25 ud/caja

NCI06.075ISOSAF-ROW Nutricare Sonda nasogástrica infantil transparente desechable, 6Fr x 75cm Bolsa individual 25 ud/caja

NCI06.125ISOSAF-ROW Nutricare Sonda nasogástrica infantil transparente desechable, 6Fr x 125cm Bolsa individual 25 ud/caja

NCI08.050ISOSAF-ROW Nutricare Sonda nasogástrica infantil transparente desechable, 8Fr x 50cm Bolsa individual 25 ud/caja

NCI08.075ISOSAF-ROW Nutricare Sonda nasogástrica infantil transparente desechable, 8Fr x 75cm Bolsa individual 25 ud/caja

NCI10.075ISOSAF-ROW Nutricare Sonda nasogástrica infantil transparente desechable, 10Fr x 75cm Bolsa individual 25 ud/caja

Características del Producto

Longitud de 50 – 75 cm 
Tira radiopaca 
Graduada 
Puede mantenerse hasta 90 días 
Dispositivo de fijación incluido 
Conector ENFit macho Tira radiopaca

en cm.
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Sondas de corta duración y 
drenaje Carefit
Fabricada en PVC,  graduada en cm y  
conector ENFit (ISO 80369-3). Cada 
blister incluye sonda, apósito de fijación y 
etiqueta de registro. 

Embalaje Ud. de ventaReferencias 

CF01.04.050ISOSA

Descripción de producto

Sonda nasogástrica desechable de corta duración Carefeed, 4Fr x 50cm Bolsa individual 25 unid/caja

CF01.04.075ISOSAF Sonda nasogástrica desechable de corta duración Carefeed, 4Fr x 75cm Bolsa individual 25 unid/caja

CF01.05.050ISOSAF Sonda nasogástrica desechable de corta duración Carefeed, 5Fr x 50cm Bolsa individual 25 unid/caja

CF01.05.075ISOSAF Sonda nasogástrica desechable de corta duración Carefeed, 5Fr x 75cm Bolsa individual 25 unid/caja

CF01.06.050ISOSAF Sonda nasogástrica desechable de corta duración Carefeed, 6Fr x 50cm Bolsa individual 25 unid/caja

CF01.06.075ISOSAF Sonda nasogástrica desechable de corta duración Carefeed, 6Fr x 75cm Bolsa individual 25 unid/caja

CF01.08.050ISOSAF Sonda nasogástrica desechable de corta duración Carefeed, 8Fr x 50cm Bolsa individual 25 unid/caja

CF01.08.075ISOSAF Sonda nasogástrica desechable de corta duración Carefeed, 8Fr x 75cm Bolsa individual 25 unid/caja

CF01.08.092ISOSAF Sonda nasogástrica desechable de corta duración Carefeed, 8Fr x 92cm Bolsa individual 25 unid/caja

CF01.10.075ISOSAF Sonda nasogástrica desechable de corta duración Carefeed, 10Fr x 75cm Bolsa individual 25 unid/caja

CF01.10.092ISOSAF Sonda nasogástrica desechable de corta duración Carefeed, 10Fr x 92cm Bolsa individual 25 unid/caja

CF01.12.075ISOSAF Sonda nasogástrica desechable de corta duración Carefeed, 12Fr x 75cm Bolsa individual 25 unid/caja

CF01.12.092ISOSAF Sonda nasogástrica desechable de corta duración Carefeed, 12Fr x 92cm Bolsa individual 25 unid/caja

CF01.14.092ISOSAF Sonda nasogástrica desechable de corta duración Carefeed, 14Fr x 92cm Bolsa individual 25 unid/caja

10Fr

8Fr

6Fr

5Fr

4Fr

12Fr

14Fr

Características de producto
Duración de 7 a 10 días

Hasta 7 días en neonatos 

Graduada en cm 

Libre de DEHP 

Apósito de fijación

Totalmente radiopaca

Conector ENFit macho 

Libre de Látex

Graduada 
en cm

Sondas de 
Alimentación
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Cepillo limpieza 
de conectores 
Para mantener libres de 
residuos los conectores 
ENFit® y tapones .

G-Pak 
El Kit contiene todo lo necesario 
para un cambio de gastrostomía 
en un paquete fácil de usar.

Características de producto
Los conectores ENFit tienen ranuras 
más grandes y profundas, lo que 
significa un mayor riesgo de 
acumular residuos que puedan 
causar problemas en la conexión.

Limpiar con un cepillo después de cada 
uso ayuda a evitar la acumulación de 
residuos y mejora la adherencia entre 
el tapón y la sonda.

Mantener la sonda y el tapón 
limpios ayuda a prolongar la vida 
de la sonda
De acuerdo a GEDSA ENFit Procedimientos de 
limpieza 2018 recomendaciones Ref http: // 
stayconnected.org/wp-content/uploads/ 
2018/05/ENFit-Cleaning-Procedure-All-Tubes.pdf

Referencia Ud. de venta

ECB-NS

Descripción de producto

Cepillo limpiador de conector enteral, desechable 50 ud/caja

Referencia Ud. de venta

G-PAKISO

Descripción de producto

G-Pak, Kit desechable de accesotios para alimentación enteral en gastrostomía y yeyunostomía 1 unidad
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Lector tiras reactivas de pH 
El lector de tiras de pH determina de forma 
exacta el color de la tira de la sonda enteral y 
proporciona un registro impreso para adjuntar al 
informe del paciente.  
Es un equipo portátil y sencillo que elimina la 
posibilidad de valorar subjetivamente la lectura 
de la tira mejorando la seguridad del paciente.

Tiras reactivas pH-X
Una forma sencilla de  determinar el valor de pH 
de cualquier solución con un sistema de 
gradientes de color.

0.0-6.0

2.0-9.0

Características de producto
Equipo homologado para la 
determinación del aspirado gástrico.

Incrementos de 0.5

Exactitud pH +/-0-2

Compatible con alerta de seguridad del 
paciente NPSA / 2011 / PSA002: reduce 
el daño causado por desplazamiento o 
mala colocación de las sondas enterales 
en adultos, niños y bebés

0-6 y 2-9

Papel pH de alta calidad

100 ud/bote

Referencias Unidad de venta

PHX-act

Descripciones de producto 

pH X-act Lector de tiras reactivas 1

pHX-act-pp5 pH X-act Papel de impresión para lector de tiras reactivas 5 Rollos/caja

Referencias Ud. de venta

pHX0-6

Descripciones de producto

pH X tiras 0-6 pH desechables. Tubo de 100 ud. 100 tiras/tubo

pHX2-9 pH X tiras 2-9 pH desechables. Tubo de 100 ud. 100  tiras/tubo

Colocación segura de 
las sondas 

Equipos de verificación
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ENPLUG™ Tapones de estoma

Caracteristicas

Referencia Embalaje Ud. de venta

EN-PLUG-S 4ud/bolsa 1

EN-PLUG-L 4ud/bolsa 1

EN-PLUG-XL 2ud/bolsa 1

Gastrostomía

10Fr 12Fr 14Fr

16Fr 18Fr 20Fr

Los ENPLUG están diseñados para uso de emergencia 
y evitar que los estomas se cierren cuando el 
dispositivo de gastrostomía se ha desprendido.
Los paquetes ENPLUG están disponibles en 2 
longitudes diferentes y en varias tallas French 
para los casos en que el estoma 
ya haya empezado a cerrarse y el 
dispositivo utilizado actualmente 
ya no se ajuste al estoma.

Evita que el estoma se cierre 

Mantiene el estoma hasta que se pueda 
colocar una nueva sonda de gastrostomía 

Incluye una gama de tamaños de calibre 
French en cada paquete para ofrecer 
opciones incluso cuando el estoma ha 
empezado a cerrarse 

Eficaz, seguro y económico 

El tratamiento inmediato de las 
emergencias por gastrostomía evita el uso 
de otros dispositivos de alimentación 
incorrectos o inapropiados. 

Hecho de silicona médica de alto grado 
para flexibilidad 

Punta cónica para facilitar la inserción 

Minimiza el tiempo de actuación en 
caso de emergencia

ENPLUG-S Tapón de silicona para estoma 4cm 10, 12, 14, 16Fr

ENPLUG-L Tapón de silicona para estoma 7cm 10, 12, 14, 16Fr

ENPLUG-XL Tapón de silicona para estoma 7cm 18 & 20Fr 

Tamaños de paquetes

Descripción de producto

ENPLUG, de un solo uso, 10,12,14,16Fr x 4cm (Pequeño) 
ENPLUG, de un solo uso, 10,12,14,16Fr x 7cm (Grande) 

ENPLUG, de un solo uso, 18, 20Fr x 7cm (Extragrande) 
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Referencia Embalaje ud. de venta

CT60

Descripción de producto

CareTip jeringa punta de catéter jeringa, un solo uso, 60ml 1ud/bolsa 50 ud/caja

Referencia Embalaje Ud. de venta

CGK-1

Descripción de producto

Kit de calostro Gold, un solo uso, jeringa, 1m 1 ud/bolsa 10 ud/vaja

CGK-3 Kit de calostro Gold, un solo uso, jeringa, 3ml 1 ud/bolsa 10 ud/caja

Referencia Ud. de venta

ENT575

Descripción de producto 

Bomba de jeringa enteral 1

Jeringas y 
equipos de jeringas

Jeringas con punta de catéter
[ŀǎ WŜǊƛƴƎŀǎ Ŏƻƴ Ǉǳƴǘŀ ŘŜ ŎŀǘŞǘŜǊ 
/ŀǊŜ¢ƛǇ ǎƻƴ ǳǘƛƭƛȊŀŘŀǎ ǇŀǊŀ ƛƴȅŜŎǘŀǊ 
ƻ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǊ ƳŜŘƛŎŀƳŜƴǘƻǎ Ŏƻƴ 
ǘǳōƻǎ Ŏƻƴ ŎƻƴŜȄƛƻƴŜǎ ŦunnelΦ

Kit de calostro Gold 

Kit para la recolección y 
administración de calostro 
disponible con jeringas de 1 o 3 ml.

Bomba de jeringa enteral
La bomba de jeringa enteral está 
calibrada únicamente para jeringas 
enterales ISOSAF.



Jeringas orales CareTip 
Las jeringas orales Care Tip están disponibles para  
uso en un solo paciente y para un solo uso, para la 
administración de alimentos/medicamentos por 
vía oral. Disponible en una gran variedad de 
tamaños con cuerpo y punta suave para que la 
alimentación/medicación oral sea menos 
traumática en bebés y niños pequeños

10ml 10ml5ml 5ml2.5ml 3ml1ml 1ml
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Referencia Embalaje Ud. de venta

OS-1

Descripción de producto 

CareTip  Jeringas orales, un solo uso, 1 ml 1 ud/bolsa 100 ud. caja

OS-2 CareTip  Jeringas orales, un solo uso, 2,5 ml 1 ud/bolsa 100 ud. caja

OS-5 CareTip  Jeringas orales, un solo uso, 5 mll 1 ud/bolsa 100 ud. caja

OS-10 CareTip  Jeringas orales, un solo uso, 10 ml 1 ud/bolsa 100 ud. caja

OS-1H CareTip  Jeringas orales, uso en un solo paciente, 1 ml 1 ud/bolsa 100 ud. caja

OS-3H CareTip  Jeringas orales, uso en un solo paciente, 3 ml 1 ud/bolsa 100 ud. caja

OS-5H CareTip  Jeringas orales, uso en un solo paciente, 5 ml 1 ud/bolsa 100 ud. caja

OS-10H CareTip  Jeringas orales, uso en un solo paciente, 10 ml 1 ud/bolsa 100 ud. caja

Características del Producto
Libre de DEHP

Libre de látex 

Disponibles para uso en un solo 

paciente y para un solo uso 

Marcas claras en tubo transparente 

Marcado CE para uso oral

Jeringas y equipos 
de jeringa

8
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10ml 20ml5ml3ml1ml

Referencias Embalaje Ud. de venta

ABOS-1-500NS

Descripción de producto

Jeringa oral de tubo de color ámbar enteral, a granel sin esterilizar, 1ml 1 ud/bolsa 500 ud/caja

ABOS-3-500NS Jeringa oral de tubo de color ámbar enteral, a granel sin esterilizar, 3ml 1 ud/bolsa 500 ud/caja

ABOS-5-500NS Jeringa oral de tubo de color ámbar enteral, a granel sin esterilizar, 5ml 1 ud/bolsa 500 ud/caja

ABOS-10-500NS Jeringa oral de tubo de color ámbar enteral, a granel sin esterilizar, 10ml 1 ud/bolsa 500 ud/caja

ABOS-20-200NS Jeringa oral de tubo de color ámbar enteral, a granel sin esterilizar, 20ml 1 ud/bolsa 200 ud/caja

Jeringas Orales CareTip ámbar

También están disponibles en ámbar 
con marcas blancas aptas para 
medicamentos sensibles a la luz. Las 
jeringas ámbar no transmiten más del 
10% de la luz incidente con longitudes 
de onda de 290-450 nm, según la 
norma USP671.

Libre de DEHP 

Libre de látex 

Disponible para un solo uso  

Marcado de escala claro 

Homologado CE para uso oral

Características



мл

wŜŦŜǊŜƴŎƛŀ 9ƳōŀƭŀƧŜ ¦ŘΦ ŘŜ ǾŜƴǘŀ

ELDISO-1H

5ŜǎŎǊƛǇŎƛƽƴ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƻ 

9ƴǘŜǊŀƭ L{h{!C IƻƳŜΣ uǎƻ  ǵƴƛŎƻ ǇŀŎƛŜƴǘŜΣ ƧŜǊƛƴƎŀǎ мƳƭ мǳŘκ ōƻƭǎŀ млл ǳŘκŎŀƧŀ

ELDISO-3H 9ƴǘŜǊŀƭ L{h{!C IƻƳŜΣ uǎƻ  ǵƴƛŎƻ ǇŀŎƛŜƴǘŜΣ ƧŜǊƛƴƎŀǎ оƳƭ мǳŘκ ōƻƭǎŀ млл ǳƴƛŘκŎŀƧŀ

EISO-5H 9ƴǘŜǊŀƭ L{h{!C IƻƳŜΣ uǎƻ  ǵƴƛŎƻ ǇŀŎƛŜƴǘŜΣ ƧŜǊƛƴƎŀǎ рƳƭ  мǳŘκ ōƻƭǎŀ млл ǳƴƛŘκŎŀƧŀ

EISO-10H 9ƴǘŜǊŀƭ L{h{!C IƻƳŜΣ uǎƻ  ǵƴƛŎƻ ǇŀŎƛŜƴǘŜΣ ƧŜǊƛƴƎŀǎмлƳƭ мǳŘκ ōƻƭǎŀ млл ǳƴƛŘκŎŀƧŀ

EISO-20H 9ƴǘŜǊŀƭ L{h{!C IƻƳŜ, uǎƻ  ǵƴƛŎƻ ǇŀŎƛŜƴǘŜΣ ƧŜǊƛƴƎŀǎ нлƳƭ мǳŘκ ōƻƭǎŀ млл ǳƴƛŘκŎŀƧŀ

EISO-60H 9ƴǘŜǊŀƭ L{h{!C IƻƳŜ, uǎƻ  ǵƴƛŎƻ ǇŀŎƛŜƴǘŜΣ ƧŜǊƛƴƎŀǎ слƳƭ мǳŘκ ōƻƭǎŀ млл ǳƴƛŘκŎŀƧŀ

ELDISO-1H2 9ƴǘŜǊŀƭ L{h{!C IƻƳŜн, uǎƻ  ǵƴƛŎƻ ǇŀŎƛŜƴǘŜΣ ƧŜǊƛƴƎŀǎ мƳƭ мǳŘκ ōƻƭǎŀ млл ǳƴƛŘκŎŀƧŀ

ELDISO-2.5H2 9ƴǘŜǊŀƭ L{h{!C IƻƳŜн, uǎƻ  ǵƴƛŎƻ ǇŀŎƛŜƴǘŜΣ ƧŜǊƛƴƎŀǎ н,рƳƭ мǳŘκ ōƻƭǎŀ млл ǳƴƛŘκŎŀƧŀ

ELDISO-5H2 9ƴǘŜǊŀƭ L{h{!C IƻƳŜн, uǎƻ  ǵƴƛŎƻ ǇŀŎƛŜƴǘŜΣ ƧŜǊƛƴƎŀǎ рƳƭ мǳŘκ ōƻƭǎŀ млл ǳƴƛŘκŎŀƧŀ

EISO-10H2 9ƴǘŜǊŀƭ L{h{!C IƻƳŜн, uǎƻ  ǵƴƛŎƻ ǇŀŎƛŜƴǘŜΣ ƧŜǊƛƴƎŀǎ млƳƭ мǳŘκ ōƻƭǎŀ млл ǳƴƛŘκŎŀƧŀ

EISO-20H2 9ƴǘŜǊŀƭ L{h{!C IƻƳŜнΣ uso  único paciente, jeringas нлƳƭ мǳŘκ ōƻƭǎŀ млл ǳƴƛŘκŎŀƧŀ

EISO-60H2 9ƴǘŜǊŀƭ L{h{!C IƻƳŜнΣ uso  único paciente, jeringas нлƳƭ мǳŘκ ōƻƭǎŀ рл ǳƴƛŘκŎŀƧŀ

1ml1ml 2.5ml3ml 5ml5ml 10ml10ml 20ml 60ml 20ml 60ml
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Jeringas y equipo 
de jeringa

Jeringas enterales para 
uso domiciliario ISOSAF

Enteral ISOSAF Home, jeringa 
enteral reutilizable con conexión 
ENFit® hembra (ISO 80369-3). 
Disponibles con conectores LDT 
(puntas de baja dosis)

Características de producto
Opción de conector para dosis baja 

disponible en jeringas de 1, 2,5, 3 y 5 ml. 

Marcado CE para alimentación enteral/

oral 

aŀǊŎŀŘƻ /9 ŘŜ ŜǎŎŀƭŀ ŘŜ ƳŜŘƛŘŀ 

Rosca completa

Junta de silicona ISOSAF Home 

Libre de DEPH y látex

Reutilizable hasta 84 usos

Fácil visualización de escala central
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60ml

100ml

20ml

10ml

5ml

3ml

1ml

Referencia Embalaje Ud. de venta

ELDISO-1

Descripción de producto

Jeringas Enterales ISOSAF de baja dosis, de un solo uso, 1ml 1ud/ bolsa 100 ud/caja

ELDISO-3 Jeringas Enterales ISOSAF de baja dosis, de un solo uso, 3ml 1ud/ bolsa 100 ud/caja

ELDISO-5 Jeringas Enterales ISOSAF de baja dosis, de un solo uso, 5ml 1ud/ bolsa 100 ud/caja

EISO-1 Jeringas Enterales de un solo uso ISOSAF, 1ml 1ud/ bolsa 100 ud/caja

EISO-3 Jeringas Enterales de un solo uso ISOSAF, 3ml 1ud/ bolsa 100 ud/caja

EISO-5 Jeringas Enterales de un solo uso ISOSAF, 5ml 1ud/ bolsa 100 ud/caja

EISO-10 Jeringas Enterales de un solo uso ISOSAF, 10ml 1ud/ bolsa 100 ud/caja

EISO-20 Jeringas Enterales de un solo uso ISOSAF, 20ml 1ud/ bolsa 100 ud/caja

EISO-60 Jeringas Enterales de un solo uso ISOSAF, 60ml 1ud/ bolsa 50 ud/caja

EISO-100 Jeringas Enterales de un solo uso ISOSAF, 100ml 1ud/ bolsa 30 ud/caja

Enteral ISOSAF de un solo uso

Jeringa enteral ISOSAF de 
un solo uso con conexión 
ENFit hembra (ISO 
80369-3). 

Hay disponibles 
conexiones para 
dosis bajas.

Tamaños 5-60ml 
Se puede utilizar 
con la boma de 
jeringa enteral 
ENT575. 

Características de producto

Opción de dosis baja disponible en 
jeringas de 1, 3 y 5 ml. 

La jeringa de 100 ml ya está 
disponible 

Marcado CE para Enteral/Oral

Rosca completa

Tope de goma en un solo uso 

Libre de DEHP y Latex 

Escala de visualización clara

Marcado CE de escala de medida
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Pinza

Libre de Látex y DEHP 

Tapón con sujeción 

Disponible con conector 

ENFit macho y Funnel 

Cumple normativa ENFit

Referencias Embalaje Ud. de venta

DBISO-50

Descripciones de producto

Bolsas de drenaje enteral con EVA, de un solo uso, 50ml 1ud/bolsa 20 ud/caja

DBISO-100 Bolsas de drenaje enteral con EVA, de un solo uso, 100ml 1ud/bolsa 20 ud/caja

DBISO-250 Bolsas de drenaje enteral con EVA, de un solo uso, 250ml 1ud/bolsa 20 ud/caja

DBISON-500  Bolsas de drenaje enteral con EVA, de un solo uso, 500ml 1ud/bolsa 20 ud/caja

DBISO-500 Bolsas de drenaje enteral con conector para embudo, de un solo uso, 500ml 1ud/bolsa 20 ud/caja

DBISO-1000 Bolsas de drenaje enteral con conector para embudo, de un solo uso, 1000ml 1ud/bolsa 20 ud/caja

50ml 1000ml
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Bolsas de 
Drenaje

Bolsas de drenaje enteral
Las bolsas de Drenaje Enteral, que se 
adaptan a cualquier tubo con conexión 
ENFit, se utilizan para el drenaje gástrico.

Las bolsas están disponibles en material EVA blando 
(50ml - 1000ml) o en material PVC (500ml - 2000ml) 

Características de producto
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Características de producto

Referencia Embalaje Ud. de venta

DBP-500

Descripción de producto

Bolsa de drenaje enteral, PVC, un solo uso, 500ml 1 ud/bolsa 50 ud/caja

DBP-1000 Bolsa de drenaje enteral, PVC, un solo uso, 1000ml 1 ud/bolsa 50 ud/caja

DBP-1500 Bolsa de drenaje enteral, PVC, un solo uso, 1500ml 1 ud/bolsa 50 ud/caja

DBP-2000 Bolsa de drenaje enteral, PVC, un solo uso, 2000ml 1 ud/bolsa 50 ud/caja

500ml 1500ml 2000ml
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Pinza
Libre de látex y DEHP
Tapón con sujección 
Conectores macho ENFit y 
Funnel disponibles
Cumple con la normativa ENFit
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12-15 
mm

14-
16.5 
mm

17-20 
mm

19-23 
mm

24-26 
mm

Diseñado para que encaje perfectamente 
en el cuello del frasco de medicamentos, 
lo que permite reemplazar la tapa 

Alarga la vida de los medicamentos

Color morado (Enteral)

Libre de DEHP y látex

Minimiza el desperdicio de medicamentos 

Mejorar la precisión de la dosis

Disponible en blíster en formato 
individual o en envases a granel

Referencia Embalaje UD. de venta

BAISO1-S

Descripción de producto

Adaptador de botella ENFit®, de un solo uso, 12 – 15mm 1ud/bolsa 100 ud/caja

BAISO2-S Adaptador de botella ENFit®, de un solo uso, 14 – 16.5mm 1ud/bolsa 100 ud/caja

BAISO3-S Adaptador de botella ENFit®, de un solo uso, 17– 20.5mm 1ud/bolsa 100 ud/caja

BAISO35-S Adaptador de botella ENFit®, de un solo uso, 19 - 23mm 1ud/bolsa 100 ud/caja

BAISO4-S Adaptador de botella ENFit®, de un solo uso, 24 – 26mm 1ud/bolsa 100 ud/caja

BAISO1 Adaptador de botella ENFit®, de un solo uso, 12 – 15mm 100ud/ bolsa 1 caja

BAISO2 Adaptador de botella ENFit®, de un solo uso, 14 – 16.5mm 100ud/ bolsa 1 caja

BAISO3 Adaptador de botella ENFit®, de un solo uso, 17– 20.5mm 100ud/ bolsa 1 caja

BAISO35 Adaptador de botella ENFit®, de un solo uso, 19 - 23mm 100ud/ bolsa 1 caja

BAISO4 Adaptador de botella ENFit®, de un solo uso, 24 – 26mm 100ud/ bolsa 1 caja

Kits de extensión enteral 
Kits de extensión, conector ENFit macho (ISO 
80369-3)  y conector ENFit hembra.

Embalaje Ud. de ventaReferencias 

ESCF.075-ISOSAF

Descripción de producto

Kit de extension enteral, un solo uso, 75cm 1ud/bolsa 25 ud/caja

ESCF.150-ISOSAF Kit de extension enteral, un solo uso, 150cm 1ud/bolsa 25 ud/caja

Accesorios

Adaptador de botes ENFit
Disponible en cinco tamaños que se adaptan a la 

mayoría de los recipientes de medicamentos.

Características de producto
Disponible en 5 tamaños para adaptarse 
a la mayoría de las botellas 
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Cánula de medicación enteral
Conector ENFit macho (ISO 80369-3)
50mm-150mm

Características de producto
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Tapón para jeringa enteral
Conector ENFit macho y hembra 
(ISO 80369-3), estéril.

Tapón de ajuste 
a presión 
Enteral /Oral 

Adaptador para 
botes
Conector ENFit macho 
escalonado (ISO 80369-3)para 
botes de 15-27 mm.

Adaptador "Y"
Conector doble macho ENFit 
(ISO 80369-3), transforma el 
conector ENFit simple en 
doble (puerto "Y") estéril.

Adaptador 
Funnel 

Tapa de Jeringa ENFit     Tapa de Hembra ENFit     Tapa de Hembra ENFit 

Características del Producto
Tapones de seguridad para 
jeringas que permiten cargar la 
medicación de forma anticipada

Los tapones ENFit hembra cierran 
la sonda de extensión o conectores 
ENFit hembra similares

Disponible en blisters 
individuales o bolsas de 10

Referencia Embalaje Ud. de venta

ECISO

Descripción de producto 

ENFit Tapón de jeringa , un solo uso 1 ud/bolsa 100 ud/caja

ECISO-10 ENFit Tapón de jeringa , un solo uso 10 ud/bolsa 100 ud/caja

FCISO-NS ENFit Tapón hembra (no estéril) un solo uso, blanco 200 ud/bolsa 200 ud/caja

FCISO-10 ENFit Tapón hembra, un solo uso,  morado 10 ud/bolsa 150 ud/caja

SBAISO

Descripción de producto 

1ud/bolsa 50 ud/caja  PFC-100

Descripción de producto

Tapón a presión, adaptador, un 
solo uso

мǳŘκōƻƭǎŀ 100 ud/caja 

YPA-ISO

Descripción de producto 

Adaptador "Y", un solo uso 1ud/bolsa 20uds/caja  

UAD2ISO

Product Descriptions 

Adaptador ENFit a Funnel, un 
solo uso

1ud/bolsa 100 ud/caja  

ISO2UAD Conector Funnel ENFit  con 
tapa, un solo uso

1ud/bolsa 30 ud/caja  

Accesorios

Ref. Embalaje Ud. de venta Ref. Embalaje Ud.venta

Ref. Embalaje Ud. de venta

Embalaje Ud.ventaRef.

Tapón botes de medicación, 
un solo uso, 15-27mm
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Fijador tansparente

Direct 
Codes

Product Descriptions Packaging Unit 
of Sale

SBAISO Medicine Bottle Adaptor, Single 
Use,, 15-27mm

1pc/pouch 50 
units/box

Características de producto
Fija el tubo entre dos capas 
de tejido sin contacto con la 
piel del paciente

Material transparente que 
permite ver la piel del paciente

El diseño ergonómico asegura
un ajuste cómodo, cerca de la fosa nasal 
para minimizar  el riesgo de extracción 
del tubo

Embalaje Ud. de venta

Fijador CareTip 

Referencia

CG-30

Descripción de producto 

Sistema de fijación transparente 30 ud/caja

CTG-50-NS Adhesivo CareTip, Sistema de fijación , 25 pares 50 ud/caja

CTG-100-NS Adhesivo CareTip, Sistema de fijación, 100 ud dispensador 100 ud/caja

Características de producto
Con funda protectora

Filtro de 5µm para el llenado de ampollas de vidrio

La aguja de acero inoxidable de calibre 18 con 
punta angular permite una fácil penetración a 
través de la membrana de goma del frasco 

38 mm y 50 mm para usar con la mayoría de ampollas 

Usado con medicamentos orales/enterales 
como la cafeína

Conector ENFit que encaja con jeringas ENFit 
preparar medicamentos orales/entéricos a 
partir de los viales, ampollas y otros recipientes 
de los fabricantes 

Relieve ergonómico para facilitar la conexión/
desconexión

Referencia Embalaje Ud. de venta

FNISO-38

Descripción de producto

Aguja de filtro, un solo uso, 18G x 38mm x 5µm 1 ud/bolsa 30 ud/caja

FNISO-50 Aguja de filtro, un solo uso, 18G x 50mm x 5µm 1 ud/bolsa 30 ud/caja

18G x 
38mm

18G x 
50mm

1 2 3 4

Adhesivo transparente sistema único de sujeción a la piel 
diseñado específicamente para mantener la sonda en su lugar. 
Por ejemplo, extensiones de alimentación 
NG o tubos yeyunales

Se utiliza para preparar y traspasar 
el medicamento a una jeringa ENFit 
desde una ampolla de vidrio.

Cánula de aguja

Fijación para sonda




