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1. Descripción general del producto 
 

Cosmopor® E es un apósito estéril para heridas, autoadhesivo, compuesto de 
suave non-woven cubierto de elastómero hipoalergénico adhesivo; contiene una 
compresa absorbente rematada con una capa de contacto porosa no adherente. 
 
Cosmopor® E lleva el marcado CE en conformidad con la Directiva EU 93/42/CEE 
para productos sanitarios. Cosmopor® E está clasificado como producto sanitario 
de clase I, estéril. 

Se ha llevado a cabo un procedimiento de evaluación de la conformidad para 
Cosmopor® E, que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos 
aplicables de la citada directiva. 
Por tanto, la seguridad y el rendimiento de Cosmopor® E quedan garantizados 
siempre que se utilice según la finalidad prevista. 
 

 
 
2. Aplicación/ Indicación 
 

Para tratamiento de heridas postoperatorias y como apósito estéril para heridas 
menores. 

 
 
 

3. Presentaciones  
 

Estéril, envasado individualmente 
 

7,2 cm x 5 cm 
10 cm x 6 cm 
15 cm x 6 cm 

 Dimensiones (cm) 

10 cm x 8 cm 
15 cm x 8 cm 
20 cm x 8 cm 

 

 
20 cm x 10 cm 
25 cm x 10 cm 
35 cm x 10 cm 
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4. Características  del producto 
 

 
Material de soporte Tisú de poliéster 

Adhesivo Adhesivo sintético de caucho hipoalergénico 
No contiene colofonio 

Gasa Viscosa absorbente 

Capa de contacto Malla de polietileno 

Protector Papel siliconado 

 
 
5. Requerimientos del producto 
 
 

Gasa masa / m2 aprox. 185 g 
 capacidad de absorción >1100 g/m2 

Soporte fuerza de adhesivado min 13 N / 25 mm 
 masa / m2 aprox. 80 g 

 
 
6. Etiquetado 

 
Número de lote con código de 8 dígitos: 
 
Ejemplo: 
 
   1       25                XXXXX 

  Año       semana de producción   código para uso interno 
 

Fecha de caducidad:  
 
Por ejemplo: 

2003 – 06 
    Año – mes (6 ó 12) 

 
Caducidad:  5 años 
 



 

 
 

 
Ficha Técnica 

Spec.-No.: D 7.0401 
Departamento: TME 
Fecha: 17.12.2003

Cosmopor® E 

 

Página:  3 de 3 

 
 
 

 
Este documento es propiedad de Lab. Unitex-Hartmann S.A. No se permite su transmisión a terceros ni la realización 
de  copias no autorizadas. 
 
 

7. Acondicionamiento 
 

Cosmopor® E se envasa unitariamente en bolsas selladas y éstas se envasan en 
estuches. Los estuches se empaquetan en cajas de transporte de cartón según 
normas DIN, selladas con cinta adhesiva, y éstas se empaquetan en Europallet. 

 




