®

Apósitos Composición y Cobertura

– Instrucciones de Uso –
Descripción del Producto:
Los Apósitos de Vitále® Composición y Cobertura son
absorbentes, tienen un borde adhesivo y proporciona una
cubertura ideal para las heridas de muchos tipos. Son
preparaciones suaves y flexibles que son muy cómodas en la
frágil piel y tienen un tiempo largo de desgaste. Estos apósitos
están indicados para cubrir apósitos de. tratamiento primario y
ayudan en la protección de la herida, evitando la maceración y
contaminación bacteriana.
Las coberturas, también conocidas como “gasas bordadas”,
tienen una almohadilla de gasa absorbente en el centro y un
respaldo suave y fuerte hecho con material no-tejido. El borde
adhesivo mantiene firmemente la cobertura del apósito en su
lugar, sin embargo, se extrae fácilmente en el momento de
cambiar el apósito.
La composición tiene la misma construcción y brinda resistencia al agua aún con su capa permeable al vapor para proporcionar protección. Puede ser utilizado en áreas del cuerpo
afectadas por incontinencia para mantener la herida limpia, o
usar durante la ducha o el baño sobre las heridas atendidas.
La capa transpirable permite la salida de exceso de gases.

Indicaciones:
Los Apósitos de Vitále de Composicion y Cobertura son para
un solo uso y se puede utilizar para cubrir apósitos primarios y
para proteger muchos tipos de heridas:
Superficial o Profunda • Llagas por presión
• Úlceras arteriales
• Úlceras venosas
Heridas moderadas
• Úlceras diabéticas
a profusamente
• Heridas postoperatoria
colonizadas
• Sitio donante
• Quemaduras de segundo grado
• Sitios Postoperatorio

Efectos secundarios/interacciones: No se han observado
hasta la fecha.
Almacenamiento:
Los Apósitos de Vitále Composición y Cobertura se deben
almacenar en un lugar fresco y seco. Los productos son
estériles a menos que se abra o el paquete se daña.
Aplicación:

Los Apósitos de Vitále Composición y Cobertura están
disponibles en varios tamaños convenientes. Están esterilizados por radiación y no deben ser esterilizados de nuevo.
Primero, elimine un lado del
respaldo de papel.

Coloque el centro del apósito sobre
la herida y sujete un lado.

Retire el resto del respaldo de
papel y sujete.

– Línea de Productos –
Número de Catálogo:
24002
24004
24007
24502
24504
24506
24544

Descripción:
Apósito de Vitále Composición
Apósito de Vitále Composición
Apósito de Vitále Composición
Apósito de Vitále Cobertura
Apósito de Vitále Cobertura
Apósito de Vitále Cobertura
Apósito de Vitále Cobertura

Tamaño:
2" x 2" (5cm x 5cm)
4” x 4” (10cm x 10cm)
6” x 7” (15cm x 18cm)
2” x 2” (5cm x 5cm)
4” x 4” (10cm x 10cm)
6” x 6” (15cm x 15cm)
4” x 14” (10cm x 35cm)

No usar si el paquete está dañado

CellEra, LLC Cincinnati, OH
www.cellerallc.com

STERILE R

Un solo uso

Mantener seco

Esterilizado con radiación gamma

Apósito/Caja:
30
30
30
30
30
30
20
100° F
40° C
40° F
5° C

Temperatura de almacenamiento

No fabricado con látex de caucho natural
CCN:24xxxIFUSpa04-16-22.0

