Dispositivo de Fijación
Epi-Fix / Drain-Fix
Características
Epi-Fix
Dispositivo de fijación
para catéter epidural

Epi-Fix es un dispositivo de fijación estéril especialmente diseñado para la
sujeción de los catéteres epidurales hasta un máximo de 5 días.
Composición de Epi-Fix
Dispositivo compuesto de un film de
poliuretano
transparente
y
semipermeable,
una
espuma
adhesiva y adaptable en forma de
gato especialmente diseñada para la
óptima sujeción del catéter y un
contorno de tejido-no tejido que
cierra el perímetro del dispositivo.

Film de Poliuretano
semipermeable. Ayuda
a evitar la entrada de
bacterias y fluidos en el
interior

Puntos clave
• Reducción del riesgo de infección
Gracias al film semipermeable y transparente de poliuretano de Epi-Fix podemos monitorizar la inspección del punto de
punción siempre que creamos necesario sin necesidad de manipular o retirar el dispositivo.
Al mismo tiempo este film de poliuretano nos permite mantener aislada la zona de punción reduciendo el riesgo de
maceración y de infección.

• Seguridad y Adaptabilidad
La composición y diseño del dispositivo permite una aplicación segura del mismo, óptimo confort para el paciente sin
riesgo de acodamientos del catéter o puntos de presión que puedan lesionar la zona.

Guía de uso

Epi-Fix asegura una fijación eficaz del catéter epidural, evitando que movimientos bruscos o accidentales puedan
desplazar el catéter epidural y la pérdida accidental del mismo.
Aplicación
Seguir los pasos descritos
en el dorso para la correcta
colocación del dispositivo

Retirada
Retirar el dispositivo con
suavidad

Referencia
Nº Referencia

Nº SAP

Descripción de producto

1250020180

1256286

EPI-FIX Dispositivo de fijación para catéter epidural

Unidades/caja
25/caja

Dispositivo de Fijación
Epi-Fix / Drain-Fix
Características
Drain-Fix
Dispositivo de fijación
para drenajes

Drain-Fix es un dispositivo de fijación estéril especialmente diseñado para la
sujeción de tubos de drenaje y catéteres percutáneos, de diferentes tamaños
(Ch5 – Ch22), hasta un máximo de 7 días.
Composición de Drain-Fix
Dispositivo compuesto de un apósito de hidrocoloide en su
base, una estructura de espuma de poliuretano
especialmente diseñada para la disposición y sujeción del
catéter y tejido-no tejido para el resto del dispositivo con
el que se acaba de sujetar el tubo de drenaje.

Puntos clave
•Seguridad y Adaptabilidad

Guía de uso

La composición y diseño del dispositivo permite una aplicación segura del mismo, óptimo confort para el paciente sin
riesgo de acodamientos del catéter o puntos de presión que puedan lesionar la zona.
Asegura una fijación eficaz del catéter o tubo de drenaje. Drain-Fix ayuda a evitar la pérdida accidental del tubo de
drenaje.
Aplicación
Seguir los pasos descritos en el dorso
para la correcta colocación del
dispositivo
Paso 1: retirar la primera parte para adherir la base del hidrocoloide en la piel del paciente.
Paso 2: disponer el tubo de drenaje a lo largo de la estructura de espuma de poliuretano especialmente diseñada para ello.
Paso 3: adherir el resto de tejido-no tejido según indicación para acabar de sujetar el tubo de drenaje.

Nº Referencia

Nº SAP

Descripción de producto

1230020180

1256232

DRAIN-FIX PEQUEÑO Dispositivo de fijación para catéter de drenaje de heridas

1230060180

1256230

DRAIN-FIX GRANDE Dispositivo de fijación para catéter de drenaje de heridas
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