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Individualización del Producto 
Descripción  Tubo de alimentación enteral con conexión ENFIT destinado a ser utilizado con el 

botón de gastrostomía MiniOne, con el puerto yeyunal de botón gastroyeyunal 
 G-Jet, con botones de gastrostomía Mic-Key u otros dispositivos de alimentación 
enteral compatibles, permitiendo la administración de alimentación, medicamentos y 
descompresión. 

Código • 8-1211-ISOSAF: Tubo de alimentación ENFIT recto. Longitud de 30 cm. 
• 8-1255-ISOSAF: Tubo de alimentación ENFIT en Y, ángulo 90º. Longitud de 30 cm. 
• 8-2411- ISOSAF: Tubo de alimentación ENFIT recto. Longitud de 60 cm. 
• 8-2455-ISOSAF: Tubo de alimentación ENFIT en Y, ángulo 90º. Longitud de 60 cm. 

Marca AMT  
Procedencia E.E.U.U 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Descripción del Producto 
Características  
 
 

• Disponible: Tubos de alimentación ENFIT rectos o en ángulo de 90º. 
• Juego de alimentación con sistema ENFIT incorporado, transparente de silicona 

de alto grado médico en ángulo de 90º está destinado para alimentación continua 
/ Bomba  con tapa de seguridad. 

•  Juego de alimentación con sistema ENFIT incorporado, transparente de silicona 
de alto grádo médico recto está destinado para la alimentación en bolos, 
administración de medicación y lavado del botón.  

• Compatibilidad con otros sistemas de botones de gastrostomía.  
• Juegos de alimentación con sistema de bloqueo: Clamp. 
• Uso en un solo paciente. 
• Uso con Rx. 

Biocompatibilidad  • Todos los componentes del sistema de botones AMT son biocompatibles y libre de 
látex, DEHP y ftalato. 

Certificaciones  • ISO 13485:2016. 
• FDA . 
• EC 

Almacenamiento El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.  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Empaque  El producto viene embalado en caja de cartón con 10 unidades, etiquetado con nombre 
del producto, características, fecha de expiración y número de lote. 

 


