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1. Preparación

2. Aplicación

Escoja el tamaño, forma y tipo de tiras que
mejor se adapten a sus necesidades.

Limpie la piel con agua tibia. Séquela,
dejando un poco de humedad en ella, ya que
las tiras se adhieren mejor cuando la piel está
ligeramente húmeda.

El arco de sujeción sirve para cubrir las
esquinas de su apósito.
El apósito recto sirve para cubrir los
laterales de su apósito.
La tira debería quedar superpuesta al borde
del apósito entre 1,5 y 2 cm.
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3. Retirada
Sujete la piel y, suavemente, despegue las
tiras del cuerpo. Puede usar un eliminador de
adhesivos para ayudarle en este proceso.

Retire una mitad del papel protector y coloque
la tira superponiéndola al borde del apósito.
Retire el papel protector restante, adhiera la
parte adhesiva a la piel y sujete la tira
3 x 11
totalmente lisa durante 30 segundos para que
se adhiera correctamente.
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Stripss

Strips
Preguntas frecuentes
¿Para qué se usan las tiras?

C

M

Y

CM

MY

CY

Las tiras proporcionan un extra en seguridad cuando se aplican en los bordes
del apósito.
El borde de los apósitos puede perder
adhesión cuando se usa durante periodos de tiempo prolongados.
Las tiras Ease Strips ayudan a mantenerlos adheridos a la piel.
También se pueden usar para evitar que
el borde del apósito se adhiera a la ropa
después de nadar o de bañarse.
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¿Dónde deben colocarse las tiras?

La tira debería quedar superpuesta al
borde del apósito entre 1,5 y 2 cm.

¿Las tiras son resistentes al agua?

La capa superior de las tiras es resistente al agua, por lo que pueden ser usadas
mientras nada o se baña.

Consulte las instrucciones de uso que se encuentran
en la caja para una información más detallada.

Las tiras parecen muy finas, ¿por qué?
Este hecho proporciona flexibilidad, de
forma que se adaptan mejor al cuerpo y
a sus movimientos.
Además, parecen y se sienten como una
segunda piel. Transparentes de forma
que casi no se ven y tan finas que casi ni
se notan.
¿De qué material están hechas?
Hidrocoloide

¿Las tiras son estériles?

No, no son estériles, pero se fabrican
en condiciones totalmente higiénicas.

¿Cuánto tiempo pueden mantenerse
aplicadas?
Las tiras pueden llevarse todo el tiempo
que se mantengan adheridas, o todo el
tiempo que el apósito se mantenga
adherido.
Sin embargo, la recomendación
máxima es de una semana.

¿Las tiras contienen látex?
No, no contienen látex.

¿En qué medidas están disponibles?

Las tiras están disponibles en las
siguientes medidas:
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Para mayor información,
llámenos al 900 30 40 50
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