
El Cuidado del Paciente. Nuestra Prioridad. 

Características Generales 
Las sondas Compat® Soft se han concebido para ayudar a mejorar 
el bienestar del paciente.
Comodidad del Paciente: Las sondas de nutrición Compat® Soft 
pueden utilizarse hasta 42 días y están fabricadas en poliuretano, 
un material agradable para el paciente que se mantiene blando 
al entrar en contacto con la temperatura corporal. El diseño 
redondeado del extremo distal de la sonda hace posible una 
inserción no traumática, mientras que el conector ENFit® de 
entrada única favorece la comodidad del paciente.
Asistencia en la Colocación: Las sondas cuentan con marcas de 
colocación cada 5 cm que permiten evaluar la profundidad de 
colocación y verificar el desplazamiento de la sonda. Se incluye 
un fiador preensamblado que ofrece asistencia en la colocación 
(opcional). El fiador está lubricado, lo que puede contribuir a reducir 
el riesgo de desplazamiento al extraerlo. Permite la inyección 
de fluidos radiopacos o la aspiración del contenido gástrico sin 
retirar el fiador.
Seguridad del Paciente: Las sondas nasogástricas Compat® Soft 
con conectores ENFit® están diseñadas para ser incompatibles con 
la administración IV, con el objetivo de incrementar la seguridad 
del paciente e impedir errores de conexión accidentales. Todas las 
sondas son estériles y están libres de DEHP, BPA y látex.1

Información de Pedido

Las sondas nasogástricas para nutrición Compat® Soft con conectores ENFit® están diseñadas para su 
uso en pacientes tanto pediátricos como adultos que requieren una administración enteral intermitente 
o continua de nutrientes, fluidos o medicación al tracto digestivo a través de la vía nasoenteral.
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Descripción Código Calibre Longitud Estéril Fiador
Compat® Soft Junior 5 Fr y 50 cm 12363073 5 Fr 50 cm

Sí

NoCompat® Soft Junior 6 Fr y 90 cm 12458596* 6 Fr 90 cmCompat® Soft Junior 6 Fr y 90 cm S 12362546 Sí
Compat® Soft 8 Fr y 120 cm 12458611*

8 Fr 120 cm
No

Compat® Soft 8 Fr y 120 cm S 12363210 Sí
Compat® Soft 10 Fr y 120 cm 12458592*

10 Fr 120 cm
No

Compat® Soft 10 Fr y 120 cm S 12362842 Sí
Compat® Soft 12 Fr y 120 cm 12458579*

12 Fr 120 cm
No

Compat® Soft 12 Fr y 120 cm S 12362605 Sí
Compat® Soft 14 Fr y 120 cm 12458578*

14 Fr 120 cm
No

Compat® Soft 14 Fr y 120 cm S 12363179 Sí
* Disponible próximamente



1. No se añaden DEHP y BPA intencionadamente durante el proceso de fabricación. No están formuladas con látex de caucho natural.
Para obtener más información, consulte a su delegado Compat® o visite www.compat.com 

®Salvo que se indique lo contrario, todas las marcas comerciales se utilizan con la debida autorización.
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Componentes
A Fiador prelubricado con conector ENFit® abierto (opcional)
B Conector ENFit® con cierre a rosca con tapón
C Identificación del producto, calibre según la escala francesa (Fr) y longitud impresos en el eje
D Marcas de colocación cada 5 cm
E Sonda de poliuretano suave radiopaca
F Orificios laterales 
G Extremo distal redondeado

Especificaciones Técnicas
Estériles: Esterilizadas con óxido de etileno (EO).
Embalaje: Embaladas en blísteres individuales en cajas de 10 unidades (220 x 90 x 240 mm).
Almacenaje: almacenar a temperatura ambiente, alejadas 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 42 días. Un solo uso.
Longitud de la sonda: 50, 90 y 120 cm.
Diámetros de la sonda: Desde 5 Fr hasta 14 Fr.
Norma ISO: Conector ENFit® fabricado de acuerdo con la norma ISO 80369-3.
Marca CE: Cumple la Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE. Certificación CE emitida 

por un Organismo Notificado acreditado: TÜV SÜD (CE0123).
Clasificación: Clase IIb.
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: poliuretano. Conector ENFit®: copoliéster. Todos los materiales están libres de 

DEHP, BPA y látex1. Detalles adicionales bajo solicitud.
País de origen: Fabricado en Italia.


