
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Hypafix 

 

TIPO PRODUCTO 

Lámina elástica autoadhesiva de tejido sin tejer 
en rollo 

 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS  

 Adhesivo de elevada tolerancia 
dérmica. 

 Se adhiere de forma flexible, 

adecuado para zonas articuladas 
amplias. 

 Material de soporte suave, se adapta 

a los contornos del cuerpo. 

 Permeable al aire y al vapor de agua, 
evita la maceración de la piel. 

 Alta adhesividad, inicial y 
permanente, se mantiene firme y 

seguro, incluso en vendajes de larga 
duración. 

 Elasticidad transversal, permite la 

fijación sobre zonas amplias sin 
deformarse, previene la constricción y 
problemas de circulación sanguínea. 

 Fácil de retirar, sin dolor y sin dejar 

residuos. 

 Puede cortarse, facilita el tamaño 

adecuado para múltiples usos. 

 La longitud seleccionada se corta 
directamente del rollo, evita el consumo 
innecesario. 

 Amplia gama de tamaños. 

 No contiene látex ni derivados, 

adhesivo hipoalergénico, distribuido por 
toda la superficie de forma uniforme. 

 Sin tiuranos. 

 

INDICACIONES 

 Fijación de apósitos en áreas grandes, especialmente en 
articulaciones y extremidades. 

 Fijación de instrumentos, sondas y catéteres 
 

INSTRUCCIONES DE USO 

Debe ser aplicado sobre la piel seca y limpia. 
1. Cortar del rollo la longitud precisa de Hypafix. Sobre el dorso del 

papel protector figura una división en centímetros que permite 
cortar con exactitud el tamaño y la longitud requeridos. 

2. Para retirar el papel protector, doblar por la zona precortada y 
realizar una ligera tracción transversal para permitir una separación 
de la lámina adhesiva. 

3. Colocar la lámina en posición y presionar cuidadosamente. 
4. No debe ser aplicado bajo tensión 

 

COMPOSICIÓN 

Soporte: 

Tejido no tejido de 100% poliéster extensible. 
Color: blanco. 
 

Masa adhesiva: 

Copolímeros acrílicos. 
Color: transparente. 
 

Papel protector: 

Papel siliconado, impreso con una cuadrícula. 
 

El material de soporte está recubierto por la masa adhesiva y 
posteriormente tratado con UV. 
 

 



Hypafix®  

Leyenda símbolos  
    

 
 No contiene látex 

 
Producto no esterilizado 

 
Caducidad 

 
Manténgase en lugar seco 

 
No exponer el producto a la radiación solar  Fabricante 

 
Temperatura de almacenamiento  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-96 Ed.1 01-12-20 
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PRESENTACIÓN 

 

Código Producto Medidas 
Unidades / 

Envase 
Envases / 
Embalaje 

EAN Unidad EAN Embalaje 

71443-00 10 m x 2,5 cm 1 24 4042809000672 4042809000696 

71443-01 10 m x 5 cm 1 24 4042809000702 4042809000726 

71443-02 10 m x 10 cm 1 24 4042809000733 4042809000757 

71443-03 10 m x 15 cm 1 24 4042809000764 4042809000788 

71443-04 10 m x 20 cm 1 24 4042809000795 4042809000818 

71443-05 10 m x 30 cm 1 24 4042809000825 4042809000849 

 
 

Certificación Contiene 
látex 

Esterilidad Conservación Fabricante 

 
Clase CE 

I, no estéril 
 
 
 
 
 
 
 
Essity Spain SLU 

ISO 9001:2015 
ISO 13485:2016 
 

  
  

5 años 
 

 

 
BSN Medical GmbH 
D20253 Hamburg 
Germany 

   

 

 

Distribuidor 

Essity Spain SLU 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.essity.es/

