Balanzas / Basculas

Skin-film
Indicaciones:
• Minimiza el riesgo de cicatriz en heridas
superficiales y sin exudado
• Prevención de úlceras por presión
• Apósito secundario

Skin-film

• Cantos redondeados: evitan que los extremos se
levanten y que el apósito se despegue
involuntariamente
• Cuida y protege heridas de diferente tamaño

MEDIDAS

REF.

5 x 7 cm

127277

12 x 10 cm 127280
15 x 10 cm 129623

MEDIDAS

REF.

5 x 7 cm

128822

10 x 10 cm

128823

15 x 10 cm

128824

20 x 10 cm

128826

Protección:
Frente a contaminación bacteriana: el film de
poliuretano transparente es una buena barrera
bacteriana.
Frente a agentes mecánicos: el apósito está
acolchado para proteger a la herida de posibles
golpes.
Absorción moderada del exudado:
La compresa central es absorbente y retiene el
posible exudado para evitar que macere la herida o
la zona perilesional.
Retirada atraumática:
Compresa central no adherente: la capa en contacto
con la herida no se adhiere a ella. De este modo,
cuando se requiere retirar el apósito, se respeta el
tejido nuevo que se forma en el lecho de la herida y
en la zona perilesional y no provoca dolor al
paciente.
Permite la correcta transpiración de la piel:
Gracias a los poros distribuidos uniformemente por
todo el soporte, la piel puede respirar de forma
adecuada.
Minimiza el riesgo de alergia:
Soporte: film de poliuretano hipoalergénico.
Adhesivo: acrílico hipoalergénico. Minimiza el
riesgo de posibles irritaciones y alergias. No deja
residuos una vez retirado el apósito.

• Apósito precortado
cómodo de aplicar
Novamed
1 Bolsa individual (2 rollos x
500 UI)

Skin-fixe TST

Skin-fixe TST

Celulosa Precortada Novamed

20 x 10 cm 129625
25 x 10 cm 129624
Adaptabilidad perfecta:
El film de poliuretano adhesivado Skinfilm
se adapta como una segunda piel a todos
los movimientos del cuerpo sin arrugarse
incluso en las zonas de difícil sujeción como
el codo o la rodilla.
Favorece la cura húmeda:
El film de poliuretano adhesivado Skinfilm
permite el paso de gases y vapor de agua y
es impermeable al agua. Por ello favorece
un ambiente húmedo alrededor del lecho
de la herida.
Barrera antibacteriana:
Evita el paso de bacterias. Se minimiza el
riesgo de contaminación de la herida.
Minimiza el riesgo de alergia:
Soporte: film de poliuretano
hipoalergénico.
Adhesivo: acrílico hipoalergénico. Minimiza
el riesgo de posibles irritaciones y alergias.
No deja residuos.
Esterilidad:
Apósito esterilizado con óxido de etileno.
Normativas:
Según el Real Decreto RD 1591/2009
Skin-film es Clase I estéril.

REF.
127310

Indicaciones:
- Limpieza de pequeñas heridas: el
apósito de celulosa precortada facilita
la aplicación de anitsépticos sobre
pequeñas heridas.
- Absorbe el posible exudado en
analíticas de sangre.
- Limpieza de la piel de una zona a
tratar: el apósito de celulosa
precortada facilita la aplicación de
antisépticos sobre piel sana.
- Indicada para uso en laboratorios
para todo tipo de tareas.
Composición:
- Compresa de celulosa: blanqueada.
- Libre de adhesivo.
- Libre de látex.
Máxima higiene:
- Preparado para poner en un
dispensador.
- No desprende fibras.
Normativa:
Según el Real Decreto RD 1591/2009
la celulosa precortada es Clase I.

