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1. Descripción general del producto:  
 
 
Tejido rígido de color piel, con adhesivo de caucho sintético hipoalergénico y gasa muy absorbente, 
puede despegarse sin dolor. 
 
Llevan la marca CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/EEC para productos sanitarios. 
Este producto está clasificado como Clase I. 
 
 
2. Aplicación / Indicación:  
 
Para el tratamiento rápido de heridas leves. 
 
3. Presentaciones:  
 
- Tiras 6x10 cm P10 
- Tiras 6x10 cm P5 Precortada 
- Tiras 6x10 cm P10 Precortada 
 
4.    Materiales:  
 
Soporte: 
 
Tejido 100% viscosa, de color piel. 
Cumple con los ensayos de citotoxicidad, irritación y sensibilización dérmica según la norma  
UNE EN ISO 10993. 
 
Adhesivo: 
 
Adhesivo blanco de caucho sintético hipoalergénico. Escampado liso. 
 
El adhesivo cumple con los ensayos de citotoxicidad, irritación y sensibilización dérmica según la norma  
UNE EN ISO 10993. 
 
Gasa: 
 
Gasa absorbente hecha de non-woven y con una capa antiadherente. 
Capacidad de absorción: Min 600 g/m² (De acuerdo con el método DIN 53923). 
 
Cumple con los ensayos de citotoxicidad, irritación y sensibilización dérmica según la norma  
UNE EN ISO 10993. 
 
Papel siliconado: 
 
Papel siliconado 60g/m², de color blanco. 
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Estuche: 
 
Calidad: Dorso madera 350 g/m². 
Impresión: 5 tintas + barniz acrílico. 
 
Cajas de embalaje: 
 
Material: Cartón ondulado. 
Calidad: DIN 55468 1.30C. 
 
Palet: 
 
Euro-palet (1200 x 800x 145mm). 
 
5.   Etiquetado:  
 
Lote:  Consta de 8 dígitos: 
 
  X  XX   0       X            3                  XX 
Año    semana de la producción         Interno           día de la semana          interno       nº máquina 
 
Caducidad: 
 
2009 – 06 
Año  -  mes 
 
Duración: 5 años. 
 
 
6.   Acondicionamiento:  
 
En cajas de embalaje cerradas con cinta adhesiva según DIN, y estas debidamente colocadas en un 
Euro-pallet. 
 
 

� Identificación:  
 
Información acerca del producto (nº lote, nombre del producto, caducidad, nº de cajas, código del 
producto). 
 




