


Vygon S.A. cuenta con un equipo de 50 profesionales cuyo objetivo es el mismo desde hace más de 30 años: 

poner al servicio de las UCIs neonatales y pediátricas el mejor material médico quirúrgico posible.

Nuestro interés en ofrecer siempre la máxima calidad a los pacientes de estas unidades a llevado al grupo Vygon 

a crear una gama de alimentación enteral 100% segura, la gama Nutrisafe® 2.

La trágica muerte accidental del pequeño Rayan en el año 2009, nos ha recordado a todos la importancia de la 

norma española UNE-EN 1615, de septiembre de 2001, relativa a la seguridad en alimentación enteral.

Con el fin de ayudar a los profesionales en la prevención de errores, cuyas consecuencias son dramáticas, 

hemos lanzado, en España, la gama Nutrisafe® 2 en julio de 2009 apoyándonos en la experiencia previa del resto 

de las filiales del Grupo Vygon.

La conexión Nutrisafe® 2 satisface hoy en día a profesionales del mundo entero y se han distribuido más de 80 

millones de unidades desde su lanzamiento. Así mismo, la confianza de los profesionales de las UCIs Neonatales 

en España nos ha permitido estar presentes en la inmensa mayoría de los servicios que han apostado por 

cumplir con esta norma española.

Este éxito ha sido reconocido en España con la concesión por parte de la Fundación Avedis Donabedian 

(Universidad Autónoma de Bercelona) del prestigioso premio 2011 Todo Hospital “A la innovación y a la mejora 

de la calidad de un producto o servicio aplicado al hospital”.

NUTRISAFE®2  una gama premiada por los profesionales de la salud



Inyección i.v. de alimentación enteral: un riesgo real a nivel mundial



¿Cuáles pueden ser las causas de estos errores?



Aplicación en España de la normativa europea EN 1615: 2000



La solución Vygon: Nutrisafe®2, un producto 100% seguro



Nutrición enteral 100% segura



NUTRISAFE®2: gama de sondas



NUTRISAFE®2: gama de jeringas



Con Nutrisafe 2, Vygon satisface todas las necesidades requeridas en aspiración gastrica.

Sonda doble corriente:

Ref. 340.063- 6Fr

Ref. 340.082- 8Fr

Ref. 368.32

ASPIRACIÓN

Racor multicharrière

Frasco para secreciones

Ref. 534.082

NUTRISAFE®2: gama de aspiración



Equipos para el uso de bolsas de alimentación enteral con bombas peristálticas

El profesional de la salud tiene la elección entre un modelo estándar o un modelo con una conexión Nutrisafe 
lateral para la inyección de medicación o la hidratación del paciente

 * Bombas Kangaroo 224, 324 y 2100

 ** Prolongador multicompatible para bombas tipo P7000 (Nestlé), Frentamat (Fresenius), Flocare 800 (Nutricia), Compat (Novartis),     
    Jumbo 5 y 8 (Medwin)

TIPO DE PROLONGADOR SEGÚN LA BOMBA UTILIZADA

sin conexión lateral 0VENUK.33V

0VENUK.34V

0VENUJ.33V

0VENUJ.34V

0VENUM.33V

0VENUM.34V

bomba con detección 
magnética* prolongador universal** bombas mini

1000/2000

con conexión lateral

NUTRISAFE®2: gama de accesorios

La gama completa Nutrisafe 2 ofrece accesorios específicos para el uso de bolsas de nutrición y de botones de 
gastrostomia, dispositivos imprescindibles en la alimentación enteral pediátrica

Prolongador para gastrostomia tipo Mic-key

Conexión perpendicular

Conexión recta

TIPO DE PROLONGADOR

30 cm 5307.1103 5307.2103

5307.1106 5307.2106

con conexión recta con conexión perpendicular

60 cm

BOMBA



NUTRISAFE®2: gama de accesorios

Ref. 821 Ref. 368-369

Ref. 820 Ref. 817



ref. 829.01

tapón para sondatapón para jeringa Blister de 8 tapones  para jeringa

ref. 828.01  (envase individual)

tapones con flitro para jeringas 
de 20 y 60 ml.

ref. 818.22/23
ref. 818.62/63

ref. 5802.01

llave de 3 vías

ref. 368.42

racor en Y

ref. 368.02

racor jeringa/sonda

ref. 368.12

racor bicónico

ref. 368.22

racor macho/macho

ref. 817.002

aguja de muestreo

ref. 817.105

cánula de extracción con filtro

ref. 5804.11

fijación hidrocoloide Grip Lok

ref. 367.011

soporte para jeringas

ref. 281.062

perforador (spike)

ref. 828.08

ref. 367.001

soporte para biberón

NUTRISAFE
® 2: gama de accesorios



NUTRISAFE®2

NUTRISAFE®2 el único sistema de alimentación enteral 100% seguro
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