PRODUCTO SANITARIO : STERI STRIP

STERI STRIP

TIRA 12 MM X 100 MM 6 TIRAS

Calificación: Sin calificación
Precio
6,50 €
6,50 €
0,59 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Sutura cutánea adhesiva para pequeños cortes.
Tiras de rayón tejido sin tejer y adhesivo acrílico.
Para situar transversalmente sobre pequeñas heridas, cortes, incisiones quirúrgicas, y mantener unidos los bordes de la herida. Debido a su
anchura, la superficie de apoyo es mayor que la del hilo quirúrgico.
- El soporte, está formado por rayón no tejido microporoso y un refuerzo longitudinal de filamentos de poliéster.
- El adhesivo acrílico, hipoalergénico y sensible a la presión, no deja residuos.
Poroso y transpirable: no produce maceración.
No contiene látex.
Clase I Estéril.
INDICACIONES
Cierre seguro y atraumático, en pequeñas laceraciones o heridas.
MODO DE EMPLEO
Antes de poner la sutura asegurarse de la herida ha dejado de sangrar y de eliminar la suciedad y las partículas existentes.
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Limpie la piel al menos unos 5 cm alrededor de la herida y séquela debidamente.
Abra el sobre de plástico, saque la sutura y corte el final de la tarjeta.
Las suturas deben separarse de la tarjeta con un ángulo de 45 grados, para evitar que se peguen a sí mismas.
Aplique en el centro de la herida la mitad de una sutura y péguela a la piel presionando con firmeza.
Junte con exactitud los dos bordes de la herida.
Presione la otra mitad de la sutura firmemente en su lugar, teniendo cuidado de no aplicar tensión.
Complete el cierre de la herida aplicando tiras adicionales separadas entre sí, aproximadamanete unos 2-3 mm para permitir el drenaje del
exudado.
Presione ligeramente en el centro,
Alternativamente separe de la piel cada extremo de la misma hasta la herida.
Quítela con mucha suavidad.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
El producto permanece estéril mientras que el sobre permanece cerrado.
ALERGIA AL LATEX

No contiene látex.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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