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LENOPLAST 

 
Venda elástica adhesiva 

 
 
Clasificación (RD414/1996): Clase I 
 
Nº Organismo notificador CE: - 
 
Fabricante: FARMABAN s.a. 

 

 
 

CÓDIGO MEDIDAS CODIGO EAN 13 UNIDAD DE VENTA 
1100 5 cm x 2,7 m 8 4280 12 51100 0 50 
1102 7,5 cm x 2,7 m 8 4280 12 51102 4 50 
1104 10 cm x 2,7 cm 8 4280 12 51104 8 50 

1105 5 cm x 2,7 m 8 4280 12 51105 5 60 

1106 7,5 cm x 2,7 m 8 4280 12 51106 2 60 

1107 10 cm x 2,7 cm 8 4280 12 51107 9 60 
    

 
 
1. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO 

La unidad de LENOPLAST está constituida por: 

 Tejido elástico de algodón (contenido mínimo 85 %) blanqueado 

 Masa adhesiva de caucho natural dispuesta en forma de fina capa 

aplicada uniformemente sobre la superficie de la venda 

 Lámina blanca de polietileno de alta densidad o material similar gofrado  

 Centro blanco con bordes no cortantes de polipropileno o similar 

 Bolsa de polipropileno transparente impreso. 
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2. ENVASADO 

2.1 Envase unitario 

 Presentación unitaria: 

 Bolsa termosellada de polipropileno transparente impreso  

 Caja unitaria de celulosa 

 Presentación Hospitalaria: 

 Bolsa termosellada de polipropileno transparente 

2.2 Envase presentación o de venta 

 Presentación unitaria: 

 Caja de cartón corrugado de 50 unidades con estuche 

 Presentación hospitalaria 

 Caja de cartón corrugado con 30 unidades sin estuche 

 Bolsa de plástico retráctil (polietileno) con 2 envases de 30 

unidades, lo que constituye la unidad de venta. 

 

3. DESCRIPCIÓN 

Lenoplast es una venda adhesiva elástica longitudinalmente. 

 

4. PROPIEDADES 

Debe su extensibilidad a la especial urdimbre del tejido por lo que es 

elástico en el sentido de la urdimbre o longitudinal.  

Presenta falsas orillas que impiden que se deshilache, evitando posibles 

problemas de estrangulamiento sobre la extremidad donde se aplica el 

vendaje. Color blanco con línea de guiado central amarilla. 

Adhesivo de caucho natural y óxido de zinc con elevada fuerza adhesiva 

sobre la piel. 
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El adhesivo se dispone sobre el tejido en forma de fina capa porosa y 

uniforme permitiendo la transpiración de la piel, lo que evita la maceración 

de la piel. 

Presenta márgenes libres de adhesivo lo que evita lesiones en la piel en 

vendajes aplicados en periodos largos de tratamiento.  

Lenoplast presenta un centro inyectado con un diámetro de 18 mm, lo que 

facilita la aplicación de la venda y evita cortes en las manos del personal 

sanitario. 

Características técnicas: 

Peso venda  (g) 

5 cm 58 +/- 10 

7,5 cm 86 +/- 10 

10 cm 115 +/- 10 

Ancho (mm) 

5 cm 50 +/- 1,5  

7,5 cm 75 +/- 2,5 

10 cm 100 +/- 2,5 

Diámetro (mm) 55 +/- 5 

Fuerza adhesiva (cN/cm)* Mín. 100 

Extensibilidad (%)** 70 +/- 10 

Recuperación o elasticidad (%)* Máx. 80 

Gramaje adhesivo (g/m2) 100 +/- 15 

Longitud inicial (m)** 2,7 (Mín. 2,6) 

Longitud máxima o en tensión (m) 4,4-5,0 

* de acuerdo con Farmacopea europea (1991) 

** según DIN 61632 

 

5. INDICACIONES 

Vendajes de soporte, compresivos y fijación de apósitos 

 

6. CONTRAINDICACIONES 
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Como vendaje compresivo está contraindicado en caso de diabetes o 

afecciones arteriales. 

Contraindicado en pacientes que presenten alergia a los esparadrapos o al 

látex. 

 

7. PRECAUCIONES 

Aplicar siempre la venda sobre la piel limpia y seca. 

Para la fijación de apósitos aplicar la venda sin tensión y suavemente desde 

el centro del apósito hacia los extremos. Nunca fijar un extremo y tirar de la 

venda para asegurar el extremo contrario (puede producir lesiones 

cutáneas). 

 

8. CADUCIDAD 

 3 años almacenado en lugar fresco (<25 ºC) y seco. 
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