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Freka®
 

Sondas para la administración
de la nutrición enteral

Sondas nasogástricas para la 
administración de la nutrición enteral 
a corto plazo (menos de 6-8 semanas)

Presentación Referencia Unidad de venta

Freka® Tube 8 FR, ENLock 7981693

Diámetro Interno

1,9 mm

Diámetro Externo

2,8 mm 10
Freka® Tube 10 FR, ENLock 78401522,4 mm3,4 mm 10
Freka® Tube 12 FR, ENLock 79818232,9 mm4 mm 10
Freka® Tube 15 FR 79801113,5 mm4,5 mm 10

Recomendaciones de uso

Nutrición enteral a corto plazo (6-8 semanas)

 1 Sonda nasogástrica con fiador
 1 Cinta hipoalergénica
 Instrucciones de uso

Contenido del embalaje unitario

Características

• Sondas de poliuretano transparente de 8, 10, 12 y 15 FR

    • Máxima resistencia y flexibilidad

    • Mayor lumen interno a igual calibre que las sondas de silicona, con lo que se reduce el riesgo de obstrucción

• Incorporan un fiador flexible muy fácil de colocar y extraer, con conector en el caso de requerir la aplicación de   

  lubricante o de contraste para pruebas radiológicas

• Con graduaciones cada 10 cm para mejorar su correcta colocación y con marcaje del diámetro de la sonda para

  facilitar su identificación en caso de recambio

• Incorpora tres líneas radioopacas a lo largo de toda la sonda, lo que permite controlar con mayor facilidad la 

  correcta colocación de la sonda

• Freka® Tube 8 FR, Freka® Tube 10 FR y Freka® Tube 12 FR ENLock con conector en Y compatible con los sistemas 

  de administración de nutrición enteral y jeringas ENLock o cónica

• Punta especialmente diseñada para facilitar la administración de la nutrición enteral y evitar su obstrucción

• Extremo distal redondeado para evitar lesiones durante su colocación

• Longitud de 100 cm:

    • Freka® Tube 15 FR

• Longitud de 120 cm:

    • Freka® Tube 8 FR, ENLock

    • Freka® Tube 10 FR, ENLock

    • Freka® Tube 12 FR, ENLock

• Libre de látex

• Esterilizado por óxido de etileno

• Fabricado según la directiva europea de productos sanitarios: CE 0123

Freka® Tube,
ENLock


