Clifar

Clifar Oval

• Cuida heridas de
diferentes tamaños.

Indicaciones:
• Protección de la zona
periocular

Clifar
MEDIDAS

REF.

5 x 5 cm

124377

7,5 x 5 cm 124384
10 x 10 cm 124380
20 x 10 cm 124382
Protección:
- Frente a contaminación bacteriana: tejido
especialmente diseñado para minimizar el
riesgo de contaminación bacteriana.
- Frente a agentes mecánicos: el tejido está
acolchado para proteger a la herida de
posibles golpes.
Absorción moderada del exudado:
El algodón de la capa central es absorbente
y retiene el posible exudado para evitar que
macere la herida o la zona perilesional.
Retirada atraumática para la herida:
La capa en contacto con la herida no se
adhiere a ella. Al 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.
Minimiza el riesgo de alergia:
- Libre de adhesivo.
- Compresa: algodón 100%.
- Capa en contacto con la piel: inerte.
- Libre de látex.
Esterilidad:
Apósito esterilizado con óxido de etileno.
Normativa:
Según el Real Decreto RD 1591/2009
los apósitos Clifar son Clase I estéril.

Clifar Oval
MEDIDAS REF.
5,5 x 7 cm 124388
Protección:
- Frente a contaminación
bacteriana: tejido
especialmente diseñado para
minimizar el riesgo de
contaminación bacteriana.
- Frente a agentes mecánicos: el
tejido está acolchado para
proteger a la herida de posibles
golpes.
Absorción moderada del
exudado:
El algodón de la capa central es
absorbente y retiene el posible
exudado para evitar que
macere la herida o la zona
perilesional.
Retirada atraumática para la
herida:
La capa en contacto con la
herida no se adhiere a ella. Al
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.
Minimiza el riesgo de alergia:
- Libre de adhesivo.
- Compresa: algodón 100%.
- Capa en contacto con la piel:
inerte.
- Libre de látex.
Esterilidad:
Apósito esterilizado con óxido
de etileno.
Normativa:
Según el Real Decreto RD
1591/2009 los apósitos Clifar
son Clase I estéril

