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1. DESCRIPCCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO: 
 
Apósitos para pequeñas heridas fabricados en film de polietileno micro-perforado, resistente al agua y 
a la suciedad, con un adhesivo sintético de goma hipoalergénico y una gasa absorbente con una capa 
de contacto que no se adhiere a la herida. 
 
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. 
 
Se ha realizado una evaluación de conformidad para los apósitos adhesivos que ha demostrado que el 
producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el 
rendimiento de los apósitos adhesivos Boquitín Sans quedan garantizados si el producto se utiliza 
según la finalidad prevista. 
 
 
 

2. APLICACIONES E INDICACIONES: 
 
Indicado para la cobertura y protección de pequeñas heridas, adecuado para pacientes con piel de 
sensibilidad normal. 
 
Principales propiedades:  

� Prevención y protección de pequeñas heridas  
� Productos de un solo uso 
� La gasa no se adhiere a la herida 
� Resistentes al agua 
� Resistentes a la suciedad 
� Flexibles y confortables 
� Testados dermatológicamente 
� Suaves con la piel e hipoalergénicos 
� Transpirables 

 
 
 

3. PRESENTACIONES: 
 
REF Presentación  

535997 Botiquín Sans Apósitos adhesivos de plástico, recortables, 6 cm x 1 m   
(10 apósitos de 6 cm x 10 cm) 

535998 Botiquín Sans Apósitos adhesivos de plástico, 20 unidades 
(20 unidades de 19 x 72 mm) 
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4. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: 
 
Material de soporte 
Film de polietileno (PE), micro-perforado, de color carne. 
 
Adhesivo 
Adhesivo síntético de goma transparente, libre de latex y colofonia (adhesivado a rayas en el material 
de soporte). 
 
Gasa 
100% non-woven de polipropileno. 
 
Papel protector  
Papel siliconado blanco. 
 
Papel de sellado 
Papel blanco en ambos lados. 
 
 
 

5. REQUERIMIENTOS DE PRODUCTO 
 
Gramaje del adhesivo en el soporte (PE):  117 ± 10 g/m²    (método PH 014/001) 
Adhesión (en seco / ángulo de 180º en seda): 17 ± 5 N/25mm  (método PH 116/035) 
Capacidad de absorción de la gasa:   mín. 600 g/m²    (método PH 023/002) 
 
 
 

6. ETIQUETADO: 
 

Número de lote de 9 dígitos (ejemplo): 
 
X    XXX                             XX          12           X 
Año         Número de órden de producción         Semana         Número de planta         Dígito de control 
 
 
Caducidad: 5 años. 
 
 
 

7. ACONDICIONAMIENTO: 
 
Los apósitos se envasan en estuches y en cajas de transporte de acuerdo a normas DIN, selladas con 
cinta adhesiva y paletizadas en Europalet. 




