
Gama Completa de Sistemas de Extensión  
para Sondas de Gastrostomía de Perfil Bajo

El Cuidado del Paciente. Nuestra Prioridad.

Conector Puerto ENFit® Longitud (cm) Código Unidad 
de venta

Sistema de Extensión  
para Sondas de Gastrostomía  
de Perfil Bajo Compat® Buddy

En ángulo recto Doble 5 12475125

10

En ángulo recto Doble 30 12475124
En ángulo recto Doble 60 12474948
En ángulo recto Simple 30 12475113
En ángulo recto Simple 60 12474936

Recto Simple 30 12474949
Recto Simple 60 12474937

Información de Pedido

Los sistemas de extensión para sondas de gastrostomía de perfil bajo Compat® Buddy están 
diseñados para la administración enteral de nutrientes, líquidos y/o medicación. Indicados 
para pacientes que necesitan soporte nutricional y llevan una sonda de gastrostomía de 
perfil bajo (botón). También son aptos para la descompresión gástrica pasiva.

Características Generales 
Múltiples Tamaños y Funciones: 
• Conector en ángulo recto para alimentación continua  

y conector recto para alimentación en bolo.
•	Disponible en longitudes de 5, 30 y 60 cm cm para satisfacer 

las diversas necesidades del paciente y el profesional sanitario.
• Doble puerto para facilitar la administración de medicación 

(opcional). 
• Tapón a rosca y abrazadera de cierre (opcional) para ayudar 

a prevenir pérdidas de fluidos y facilitar la manipulación.

Compatibilidad: 
• Los sistemas de extensión Compat® Buddy son compatibles 

con el botón Compat® Buddy, así como con la mayoría de 
botones gástricos, como Mic-Key®, Aquarius™, MiniONE® 
y Freka® Belly, entre otros. 

• Compatibles únicamente con sistemas de administración y 
jeringas con conector ENFit® para garantizar la seguridad 
del paciente.

Seguridad del Paciente: Los conectores ENFit® están 
fabricados de conformidad con la norma ISO 80369-3. Están 
diseñados para ser incompatibles	 con	 la	 administración	 IV, 
con el objetivo de incrementar la seguridad del paciente 
impidiendo errores de conexión accidentales.

Materiales Seguros: Libres de DEHP, BPA y látex*.
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 12475124
 12475125
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 12474948



*No se añaden DEHP y BPA intencionadamente durante el proceso de fabricación. No están formulados con látex de caucho natural.
Las marcas ENFit® y Compat®	se	utilizan	con	la	debida	autorización.	Mic-Key®	es	una	marca	registrada	de	Halyard	Health,	Inc.	o	sus	afiliados.	 

Freka® es una marca registrada de Fresenius Kabi AG. MiniONE® es una marca registrada de Applied Medical Technology,  
Aquarius™ es una marca registrada de Degania Medical, Inc.

Para obtener más información, consulte a su delegado Compat® o visite www.compat.com
AXI00469	REV.0	07	DE	JUNIO	DE	2021

Componentes
A Puerto de nutrición ENFit® con cierre giratorio con tapón y sujeción
B Puerto de nutrición ENFit® doble con cierre giratorio con tapón y sujeción
C Diámetro	externo	de	sonda	de	PVC	estándar	4,15	mm
D Diámetro	externo	de	sonda	de	PVC	ancha	5,4	mm
E Abrazadera de cierre
F Conector en ángulo recto con marcador de alineación (conexión con la sonda en el lado del paciente)
G Conector recto con marcador de alineación (conexión con la sonda en el lado del paciente)

Especificaciones Técnicas
Estéril: Esterilizados con óxido de etileno (EO).
Embalaje: Embalados individualmente en cajas de: 

10 unidades (19 x 19 x 10 cm). 
Almacenaje: Almacenar a temperatura ambiente, alejados de la luz solar.
Período de validez: 3 años a partir de la fecha de producción. Fecha de caducidad impresa en el embalaje.
Duración de uso: Hasta 7 días, 5 usos por día.
Longitud de la sonda: 5, 30 y 60 cm.
Diámetro exterior de la sonda: 4,15 mm (REF con conector en ángulo recto) o 5,4 mm (REF con conector recto).
Norma ISO: Conector ENFit® fabricado de conformidad con la norma ISO 80369-3.
Marca CE: Cumplen la Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE. Certificación 

CE	emitida	por	un	Organismo	Notificado	acreditado:	TÜV	SÜD	(CE0123).
Clasificación: Clase IIa.
Fabricante legal: Cedic	Srl,	Via	Liberazione	63/9,	IT-20068	Peschiera	Borromeo	(MI).
Sostenibilidad: El sistema de gestión ambiental cumple con la norma ISO 14001:2015.
Materiales: Conexiones:	PVC.	Conectores	ENFit® y de botón: copoliéster. Todos los 

materiales están libres de DEHP, BPA y látex*. Detalles adicionales bajo solicitud.
País de origen: Fabricados en Italia.
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