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Tensoban 

 

TIPO PRODUCTO 

Venda de poliuretano translucida para pre-
vendaje y/o almohadillado. 
 
Venda de espuma de poliuretano, protectora de 
la piel, para la aplicación anterior a un vendaje 
adhesivo o enyesado. Rasgable con la mano. 
Envase múltiple. 
 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS  

 Elástica longitudinal y transversal, 
mayor facilidad de aplicación y 
adaptabilidad. 

 Muy porosa, permeable al aire y 
vapor de agua, reduce el riesgo de 
maceración. 

 Espuma de poliuretano transparente 
de 0,6 mm de espesor, máxima 
suavidad y visualización del campo de 
aplicación. 

 Buena adherencia por capas, evita el 
deslizamiento y las arrugas. 

 Rasgable con la mano, rapidez de 
aplicación, no necesita el uso de tijeras. 

 Soporte hidrófugo, repele el agua. 
 Soporte fino de gran adaptabilidad, 

permite hacer vendajes poco 
voluminosos. 

 No se pega a la piel, vello o ropa, 
retirada sin dolor ni molestias para el 
paciente. 

 Esterilizable, compatible en procesos 
quirúrgicos. 
 

 

INDICACIONES 

 Como pre-vendaje de protección de la piel antes de aplicar 
vendajes adhesivos o yesos, especialmente sintéticos, sobre todo 
en pacientes con la piel sensible. 

 Como almohadillado de protección sobre prominencias óseas 
debajo de vendajes de cualquier tipo. 

 Como “pre-taping” en Vendajes Funcionales de tipo preventivo o 
terapéutico 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Preparar la piel con un spray adhesivo protector (tipo Tensospray®) 
sobre la zona de contención, limpia y seca, únicamente en la práctica 
deportiva. 
Aplicar la venda Tensoban circularmente con una ligera tensión, con un 
solapamiento mínimo del 30%.  
Alisar la venda para obtener un buen contacto con la piel. 
 

 

COMPOSICIÓN 

Espuma de poliuretano de color blanco. 
 



Tensoban  

Leyenda símbolos  
    

 
 No contiene látex 

 
Producto no esterilizado 

 
Caducidad 

 
Manténgase en lugar seco 

 
Temperatura de almacenamiento  Fabricante 

   Distribuidor 

    
 

Essity Spain, SL (Sociedad Unipersonal) 
Ctra. Valls a Puigpelat, Km 2 – 43812 Puigpelat (Tarragona) 
Sede HMS: C/ Fructuós Gelabert,6 - 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) 
Tel. Atención cliente: 93. 521.01.20 Fax. Atención cliente: 93.521.02.10 
B28451383 
www.essity.es             FTE-153 Ed.1 01-12-20 

 
 

PRESENTACIÓN 
 

Código 
Producto 

Descripción 
Unidades 
/ Envase 

Envases / 
Embalaje 

Unidad 
mínima 
de venta 

EAN Unidad EAN Envase EAN Embalaje 

71500-08 7 cm x 20 m 12 108 12 4042809221688 4042809073492 4042809073508 

71500-02 7 cm x 27 m 180 180 180 4042809505177 4042809386509 4042809386509 

71500-05 7 cm x 20 m 1 80 1 - 4042809073393 4042809031805 

71500-06 10 cm x 20 m 1 80 1 - 4042809073423 4042809073447 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Certificación Contiene látex Esterilidad Conservación Fabricante 
 
Clase CE 
I, no estéril 
 
Essity Spain SLU 
ISO 9001:2015 
ISO 13485:2016 
 

  

 

 
3 años 

 
BSN Medical S.A.S 
Rue René Fisch – B.P. 22 
72320 Vibraye. France 

   
 

 
Distribuidor 

  Essity Spain SLU 

25ºC 


