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TEGADERM + PAD 9/15 CM 5 U

  

15 X 9 CM 5 U 

Calificación: Sin calificación 
Precio
21,95 €

21,95 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:3M 

Descripción 

DESCRIPCIÓN
Apósito estéril transparente con un almohadillado absorbente y revestido por un adhesivo acrílico químicamente inerte, potegido por un papel
de soporte.
Soporte de poliuretano transparente y semipermeable (impermeable al agua y a las bacterias, transpirable al aire).
Almohadillado central absorbente no adherente de fibras de polietileno perforada que permite el paso de fluidos de almohadillado.
Elásticos y adaptables.
Esterilizados mediante irradiación.
Se aplica mediante un marco de colocación que evita la aplicación con tensión, la formación de arrugas y el contacto de las manos con el
apósito.
Cuenta con esquinas redondeadas que mejoran la adaptación en zonas anatómicamente difíciles y que impiden que el apósito se despegue
del paciente fácilmente.
No contiene látex.

INDICACIONES
Apósito para heridas no infectadas.
Tratamiento de lesiones agudas tales como cortes, quemaduras, abrasiones, puntos de punción de terapia intravenosa e incisiones quirúrgicas.
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Úlceras superficiales y para úlceras crónicas de espesor parcial.

MODO DE EMPLEO
Antes de aplicar el apósito, la herida debe estar completamente seca y limpia.
Puede ser necesario cortar el exceso de pelo en la zona, pero no se recomienda el afeitado.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
El apósito debe ser lo suficientemente grande para tener un margen que se adhiera a la piel sana y seca alrededor de la herida.
La piel debe estar libre de residuos de jabón para asegurar una buena adhesión.
La zona se debe observar frecuentemente para detectar signos de infección.
Antes de aplicar el apósito la lesión debe haber dejado de sangrar.
No aplicar bajo tensión, porque podrá causar un trauma mecánico a la piel.
No debe emplearse para reemplazar suturas y otros métodos de cierre de heridas.
Debe cambiarse si se satura de fluidos de la herida o si no está intacto.
El apósito debe cambiarse si no está intacto o no mantiene una buena adhesión o el exudado atraviesa el soporte de tejido sin tejer.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Almacenar a temperatura ambiente evitando el calor y la humedad excesiva.

ALERGIA AL LATEX

No contiene látex.
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