Mejoramos su calidad de vida

RIF. J00213125-0

europroducts
Línea Hospitalaria

Adhesivo
hospitalario de Seda.

Adhesivo microporoso
hipoalergénico.

Gasa autoadhesiva
de tela no tejida.

Esparadrapo hospitalario de Seda.

Composición:

Acetato (seda artiﬁcial), adhesivo de caucho sintético, resinas, hipoalergénico con Oxido de Zinc.

• Soporte de seda artiﬁcial.

• Suave al tacto y adaptable a cualquier zona del cuerpo.

• Adhesivo de caucho con óxido de zinc.

• Producto no abrasivo para la piel.

• Alta adhesividad.

• Resistencia inicial y permanente en la piel.

• Fácil desbobinado.

• Fácil aplicación.

• Rasgado longitudinal y transversal.

• Puede rasgarse con las manos.

Indicaciones
Ideal para asegurar o ﬁjar gasas, apósitos y vendajes de todo los tamaños
Fijación de catéteres, tubos y cánulas en pieles normales.

Modo de Aplicación
1. Aplicar sobre la piel limpia y seca.
2. Colocar la cinta sin tensión o estiramiento.
3. Remuévala en la dirección del crecimiento del vello, es lo más cómodo
para el paciente.

Código

Medidas

Cantidad por Caja

00024 Tubo Surtido

Europlast Caja 12" x 10 Yd
2,5 cm x 9 m (1 in x 10 yd)
5 cm x 9 m (2 in x 10 yd)
7,5 cm x 9 m (3 in x 10 yd)
10 cm x 9 m (4 in x 10 yd)

1 rollo
2 rollos
1 rollo
1 rollo

Gasa autoadhesiva de tela no tejida.

Composición:

Soporte de tela no tejida elástico con adhesivo acrílico hipoalergénico.

• Soporte de tela no tejida elástica .

• Confortable, conformable y ﬂexible para todas las áreas del cuerpo.

• Tipo de Adhesivo acrílico.

• Hipoalergénico - Amigable con la piel.

• Alta permeabilidad de adentro hacia afuera. • Evita que se despegue con los ﬂuidos y secreciones.
• No es permeable de afuera hacia adentro.

• Evita que el soporte se humedezca y pierda adhesividad.

• Tamaños surtidos.

• Desde adhesión de catéteres hasta cobertura de heridas grandes.

• Laminado posterior con ranura vertical.

• Fácil remoción del papel protector al momento de la aplicación.

• Cuadrícula con guía de corte.

• Para medir y cortar con tijera diferentes longitudes que se requieran.

Indicaciones
Para la ﬁjación de apósitos donde se requiere gran soporte,
especialmente en contornos corporales difíciles o de movimiento.

Modo de Aplicación
1. Limpiar y secar cuidadosamente la piel.
2. Asegure que el área de ﬁjación sea suﬁciente y cubra todo el apósito.
3. No se aplique con tensión y no deje arrugas en el producto.
4. Cortar con tijeras.

Código

Medidas

00025
00026
00027
00028
00029
00030

15 cm x 2 m
5 cm x 10 m
10 cm x 10 m
15 cm x 10 m
10 cm x 2 m
5 cm x 5 m

Cantidad por Caja
1 rollo
1 rollo
1 rollo
1 rollo
1 rollo
1 rollo

Esparadrapo microporoso hipoalergénico.

Composición: Tela no tejida con adhesivo hipoalergénico.

• Tela no tejida.

• Suave y especial para pieles extremadamente sensibles, aporta
propiedades hidrófobas, no irrita ni lastima al paciente.

• Hipoalergénico.

• Evita las alergias en la piel y proporciona una alta tolerancia cutánea.

• Soporte de color piel o blanco.

• Excelente apariencia que simula la piel en áreas expuestas.

• Masa adhesiva de copolímeros acrílicos.

• Proporcionan una alta adherencia inicial y permanente.

• Permeable al aire y al vapor de agua.

• Evita maceraciones y puede ser rasgado fácilmente con la mano,
permeable al agua permitiendo la transpiración de la piel.

• Fijación permanente ante la humedad.

• Disminuye los cambios de la cura.

Indicaciones
Fijación de apósitos y vendajes de todos los tamaños y formas en pieles
sensibles.
Fijación de tubos, catéteres, sondas, cánulas y aparatos de medición.

Modo de Aplicación
1. Aplicar sobre la piel limpia y seca.
2. Aplique el esparadrapo sin tensión o estiramiento.
3. Remuévala en la dirección del crecimiento del vello, es lo más cómodo
para el paciente

Código

Medidas

00031
00032
00033
00034

2,50 cm x 9 m (1 in x 10 yd)
5 cm x 9 m (2 in x 10 yd)
2,50 cm x 9 m (1 in x 10 yd)
5 cm x 9 m (2 in x 10 yd)

Cantidad por Caja
12 rollos color blanco.
6 rollos color blanco.
12 rollos color piel.
6 rollos color piel.

