Leukomed
Apósito estéril adhesivo con compresa
absorbente
Apósito postquirúrgico estéril de tejido no tejido y con compresa
central de elevada absorción.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS












INDICACIONES
Apósito postquirúrgico para cubrir pequeñas y medianas
heridas.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO
No aplicar en pacientes con intolerancia conocida al adhesivo
acrílico.
COMPOSICIÓN
Soporte: tejido no tejido de poliéster elástico. Peso: 37 – 54
g/m2
Masa adhesiva de poliacrilato. Peso: 40 ± 3 g/m2
Compresa central: viscosa y polipropileno blanco de elevada
absorción cubierto con una película de polietileno de baja
adherencia como capa de contacto.
Peso: 195 ± 3 g/m2.
PRESENTACIÓN
Envase individual estéril (blíster de papel/plástico).
La caja tiene la marca CE y código de barras.

Estéril.
Compresa central de baja adherencia a la herida.
Alta capacidad de absorción.
Flexible y conformable.
Radiotransparente.
Esquinas redondeadas que evitan que el apósito se
enrolle.
Permeable al aire y al vapor de agua: reduce del riesgo
de maceración y alarga la durabilidad del apósito.
Masa adhesiva de elevada tolerancia cutánea: bien
tolerado por los pacientes con piel sensible.
No deja residuos.
Fijación fiable, buena adhesividad inicial y permanente.
Rápido y fácil de aplicar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fuerza de adhesión al acero: 0,225 N/mm
DURABILIDAD
Entre uno y varios días, dependiendo del estado de la herida
y las condiciones de la piel.
ESTERILIDAD
El producto se presenta estéril (esterilizado por óxido de
etileno).
La esterilización se lleva a cabo con métodos normalizados y
validados de acuerdo con la Directiva UNI EN ISO 11137, en
pleno cumplimiento de los requisitos de cumplimiento de la
Directiva de Dispositivos Médicos 93/42 EEC.

Leukomed

PRESENTACIÓN
Código de
producto

Medidas

Presentación

Unidad Mínima
de venta

Unidades /
embalaje

Código EAN-13 (caja)

72380-00
72380-01
72380-02
72380-03
72380-04
72380-05
72380-06

5cm x 7,2cm
8cm x 10cm
8cm x 15cm
10cm x 20cm
10cm x 25cm
10cm x 30cm
10cm x 35cm

caja de 50 un
caja de 50 un
caja de 50 un
caja de 50 un
caja de 50 un
caja de 50 un
caja de 50 un

50
50
50
50
50
50
50

50 - 400
50 - 300
50 - 300
50 - 400
50 - 400
50 - 400
50 - 400

4042809199239
4042809199260
4042809199291
4042809199321
4042809199352
4042809199383
4042809199413

Certificación

Contiene látex

Esterilidad

Clase CE
Is, estéril

Conservación

5 años

Fabricante

BSN Medical GmbH
Quickbornstrasse 24
20253 Hamburg

BSN medical SLU
ISO 9001:2008
Distribuidor
BSN medical SLU

Leyenda símbolos
No contiene látex en formulación

Producto esterilizado por óxido de etileno

Caducidad

Manténgase en lugar seco

Fabricante

No exponer el producto a la radiación solar
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