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Cuidados de la ostomía,
tan individualizados
como lo es usted
Obtener los beneficios de me+TM es fácil

Simplemente llame al 900 30 40 50 o visite www.convatec.es/ostomía/cuidado-y-servicios-meplus/
Mucho más que productos - me+TM pone a su disposición las herramientas
y consejos necesarios para disfrutar al máximo de su vida con el estoma.
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Código
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Descripción/Dimensiones

Cantidad

Tiras rectas easeTM 3cm x 11cm

60 unidades

Tiras curvadas easeTM 3cm x 9cm

*M

60 unidades

Disfrutando de su café
semanal con amigas

Tiras adhesivas

Apoyo y consejos
en cada uno de sus pasos

Para más información sobre los productos de ostomía
o si quiere hablar con nosotros, por favor, contáctenos al

900 30 40 50
o visite www.convatec.es/ostomía/cuidado-y-servicios-meplus/
© 2018 ConvaTec Inc.
TM indica marcas de ConvaTec. AP-019124-ES

Distribuido por

Tiras hidrocoloides finas y flexibles, diseñadas
para adaptarse a su cuerpo y acompañar
todos sus movimientos.

Las tiras adhesivas easeTM se superponen al borde
del apósito para proporcionar una seguridad añadida.

Cuidadosas
con la piel
Flexibles

Fácil
aplicación

Strips
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Strips

Strips

Tiras adhesivas

Ayudan a proporcionar tranquilidad a las personas que viven con una ostomía.
Se trata de tiras hidrocoloides finas y flexibles diseñadas para que se adapten
a su cuerpo y sigan sus movimientos.

Ayuda a
prevenir fugas

Seguro

Cuidadoso
con la piel

Transpirable

Absorbe
la humedad

Flexible

Las tiras adhseivas easeTM se superponen al borde del apósito para proporcionar
una seguridad añadida.
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Seguridad

Finas y flexibles

La capa adhesiva mantiene la tira
en su lugar y proporciona seguridad.

Capa fina de hidrocoloides (0,44mm)
que permite seguir todos sus movimientos.

Cuidadosas con la piel
Hechas con componentes hidrocoloides.
No contienen latex.

Si el borde de la barrera se expande
y se vuelve pegajoso, las tiras lo cubren
para evitar que se pegue a la ropa.

Resistente al agua, pero transpirable
La capa externa protectora es resistente al agua,
por tanto pueden ser usadas durante el baño.

Cubren el borde del protector cutáneo.
Si éste se volviera seco y duro pueden
ayudar a reducir la irritación de la piel.
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No contiene
látex

Fáciles de aplicar y de retirar
Retire la mitad del film protector
y aplique la tira sobre el borde
del protector cutáneo.
Seguidamente, retire la otra mitad
de film protector y aplique el resto
de la tira sobre la piel, deslizando
los dedos para asegurar su
completa adhesión.

5 x 11

Capa
protectora
de poliuretano
transpirable

Medidas

Cubren distintas necesidades

3 x 9 cm

3 x 11 cm

Consulte códigos en la contraportada

