
Ficha TÉCNICA

Referencia

esparadrapo hipoalergénico de TELA

Indicaciones

627

Esparadrapo fabricado en tejido viscoso de color blanco y 
adhesivo con óxido de zinc. Indicado para fijación de apósitos 
o vendajes.

Tamaño 1,25 cm x 5 m

Requerimientos de fabricación

Presentación envase unitario

Utilizado para fijar sondas, cánulas, catéteres y otros componentes 
sobre la piel. Indicado para pacientes con piel normal.

Propiedades

• Fabricado en tejido viscoso de color blanco.
• Gran adherencia.
• Tejido poroso y transpirable.
• Permite retirar el esparadrapo de la piel sin dejar residuos de 

adhesivo y sin dolor.
• Fácilmente rasgable con la mano.
• Libre de látex.

Componentes

• Soporte: Tejido 100% viscosa, color blanco.

• Rasgabilidad: Lontitudinal: Min 45 N/25mm

• Transversal: Min 40 N/25cm

• Adhesivo: Basado en caucho sintético hipoalergénico 

(hotmelt), de color blanco, adhesivado y liso. MVTR > 100 

g/m²/24h.

• Carrete: Poliestireno.

• Estuche: Cartón. Impresión cuatricomia.

• 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 El esparadrapo debería estar limpio, sin restos acumulados ni sobresalientes de substancia adhesiva.

2 Tamaño

1. Cuando el ancho es inferior a 5 cm, la tolerancia debería estar entre ± 1,5mm.

2. Cuando el ancho es superior a 5 cm, la tolerancia debería estar entre ±2.5mm.

3. La tolerancia de longitud debe estar entre ±1%.

3 Intensidad de descamación No inferior a 1.0N/cm.

4 Cantidad de crema No inferior a 75 g/m2

5 Continuidad de adhesión No más de 2.5mm

6 Carrete Poliestireno.

7 Soporte Tejido.

Importador / Fabricante

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

Fabricante: Jiangsu Nanfang Medical Co, Ltd.
No. 1 Guoxiang Rd, Wujin Economic 
Development Zone
213149 Changzhou city. Jiangsu.
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