Descripción técnica de producto

Producto
Código
Laboratorio

Bactigras
701007

Smith&nephew

Descripción

Gasa tejida estéril parafinada, impregnada en acetato de Clorhexidina
BP al 0,5%. Apósito tul antiséptico de acción bactericida y
bacteriostática.
Mecanismo de
Características
acción
• Contiene Acetato de Clorhexidina BP al 0.5% que actúa como
antiséptico de amplio espectro.
• Mantiene su acción antiséptica aún en presencia de suero
fisiológico.
• Su acción bacteriostática mantiene el control de las colonias
bacterianas.
• Presentación en envases estériles individuales que permiten la
aplicación sin riesgo de contaminación.
Recomendaciones Para su manipulación se recomienda el uso de técnica limpia o
de empleo
estéril,
1. Limpie la herida según protocolo.
2. Seleccione la medida de apósito correcta y abra el papel protector.
3. Utilice guantes al retirar el papel protector.
4. Ubique BACTIGRAS™ en contacto directo con la superficie de la
herida.
5. Fije con un apósito secundario.
Formatos
Apósito 10x10cm.
disponibles
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Descripción técnica de producto

Producto
Código
Laboratorio

Remove
701042

Smith&nephew

Descripción

Disolvente de adhesivos con base acrílica, caucho o hidrocoloide,
limpia suavemente los residuos de adhesivos sin irritar, incomodidad
o trauma de la piel
Mecanismo de
Toallitas de un uso para la remoción de residuos adhesivos
acción
minimizando así el trauma causado por la eliminación del adhesivo,
contiene aloe vera que favorece la hidratación y regeneración de la
piel.
Precauciones: No aplicar en lesiones abiertas, mucosas o cercanas a
ojos.
No se recomienda su uso en lactantes
Recomendaciones Para su manipulación se recomienda el uso de técnica limpia,
de empleo
1- Abrir sachet y mantenga toallita en el borde de la cinta o el
artefacto.
2-Apriete suavemente para que el líquido fluya entre la piel y el
adhesivo.
3-Tire lentamente de la cinta y mantenga el líquido en la línea de
adhesivo.
4-Limpie la piel completamente con agua y seque.
Formatos
Sachet.
disponibles

Sagita SpA 76.185.799-1

