
Ficha TÉCNICA

Referencia

apósitos adhesivos de plástico

Indicaciones

51

Tiras de polietileno microperforado de color piel, con adhesivo 
hipoalergénico y gasa muy absorbente y antiadherente. 
Indicadas para cubrir heridas superficiales en la piel.

Tamaño 19 mm x 72 mm

Requerimientos de fabricación

Presentación caja de 10 unidades

Indicado para la cobertura y protección de pequeñas heridas, 
adecuado para pacientes con piel de sensibilidad normal.

Propiedades

•  La gasa no se adhiere a la herida
•  Resistentes al agua
•  Resistentes a la suciedad
•  Flexibles y confortables
•  Testados dermatológicamente
•  Suaves con la piel e hipoalergénicos 
•  Transpirables

Componentes

• Soporte: Film de polietileno.
• Adhesivo: Adhesivo transparente de caucho sintético 

hipoalergénico. Inyectado a rayas.
• Gasa: Gasa absorbente hecha de non-woven y con una 

capa antiadherente. Capacidad de absorción: Min 600 
g/m²

• Papel siliconado: Papel siliconado 60g/m², de color 
blanco.

• Papel de sellado: neutro.
• Etiquetado:

 - Lote: Consta de 6-8 dígitos
- Caducidad: Año-mes

Normativa

Los apósitos adhesivos Botiquín Sans llevan el marcado CE de acuerdo con la 
Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. Los 
productos están clasificados como productos sanitarios clase I.

nº característica requerimiento técnico

1 Apariencia externa

1. La superficie de estar limpia, sin restos adhesivos adheridos en la parte trasera. 
2. El papel exterior debe ser liso, sin aceite y el apósito absorvente debe estar ubicado en el centro.
3. La parte adhesive debe estar perfectamente doblada, al tamaño de la referencia en cuestión, para asegurar que el 

film protector no quedará expuesto, y en caso de sellado en frío debe estar en perfectas condiciones.

2 Tamaño La longitud permite una variación de ± 2.0 mm. El ancho permite una variación de ± 1.0 mm

3 Intensidad de descamación No inferior a 2.0N/cm

4 Cantidad de crema No inferior a 30g/m2.

5 Absorción El peso que el apósito absorvente puede absorver es 6 veces más que su peso.

6 Continuidad de adhesión No más de 2,5 mm

7 Examinado de esterilización El apósito debe estar esterilizado previamente. La presentación final no es estéril.

Importador / Fabricante
Importador: Botiquín Sans, S.L. 
C/ Berguedà, 16-18
Pol. Ind. Pla de Bruguera
08211 - Castellar del Vallès

Fabricante: Changzhou Major Medical 
Products, Co, Ltd
No. 1 Beiyang Road, Hexi village, Zougu 
Town 213144 Changzhou city. Jiangsu.

FT.200911F (Rev. 02/2020)


