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3M TegadermTM CHG 
 

Ref.- 1657R, 1658R, 1659R, 1660R 

 
 
DESCRIPCION COMERCIAL 
 
Sistema integrado de sujeción de vías con gluconato de clorhexidina TegadermTM CHG compuesto 
por: 
 

 Lámina de poliuretano transparente y semipermeable con bordes reforzados por tejido 
sin tejer. 
 

 Gel impregnado con  gluconato de clorhexidina al 2%. 
 

 Tiras de sujeción de tejido sin tejer. 
 

 Marco de aplicación 

 
INDICACIONES DE USO 
 
Los apósitos transparentes para fijación de vías con gluconato de clorhexidina TegadermTM CHG 
están indicados para: 

 
 Cubrir y proteger los puntos de inserción de catéteres intravasculares y fijarlos a la 

superficie de la piel. 
 
 Los apósitos TegadermTM CHG para reducir la colonización cutánea y suprimir la 

recolonización microbiana de la piel circundante al punto de inserción.  
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COMPOSICION DEL MATERIAL Y DEL EMPAQUETADO 
 
Sistema de fijación: 
  

 Lámina de poliuretano transparente y semipermeable con bordes reforzados por tejido 
sin tejer. 

 Gel transparente con Gluconato de Clorhexidina al 2% 
 Dos tiras de esparadrapo de tejido sin tejer para completar la sujeción. 
  Una tira de esparadrapo de papel para realizar el registro. 

 
Empaquetado: 

 Sobres individuales plastificados y termosellados que aseguran su esterilidad 
 Bolsas, Caja y Embalaje de material reciclable 100% 

Ni el producto ni el empaquetado contienen látex. 

VENTAJAS - BENEFICIOS  
 
 El gel permite una aplicación continua de Gluconato de Clorhexidina en el punto de 

punción.  
 

 El gel también es capaz de una absorción moderada de líquidos (sudor, sangre o 
exudado) sin interferencia en la actividad del Gluconato de Clorhexidina. 
 

 Tanto el gel como la lámina de poliuretano son transparentes lo que permiten una 
inspección visual frecuente sin levantar el apósito. 

 La lámina de poliuretano transparente es semipermeable (impermeable al agua y a los 
microorganismos, transpirable al aire y los gases). 
 

 Adhesivo hipoalergénico. 
 

 El marco rígido de aplicación que evita la aplicación con tensión, la formación de arrugas 
y el contacto de las manos del clínico con el apósito permitiendo centrar el apósito para 
una aplicación más precisa al dejar ver a través de la zona central. 
 

 Cuenta con esquinas redondeadas que mejoran la adaptación en zonas anatómicamente 
difíciles y que impiden que el apósito se despegue del paciente fácilmente.  
 

 Fácil de manipular con guantes. 
 

 Es transparente a los rayos X. 
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MEDIDAS 
 

Referencia Ancho (cm) Longitud (cm) 

1657R 8.5 11.5 

1658R 10 12 

1659R 10 15.5 

1660R 7 8.5 

 
 
ENVASADO 
 

Envase Uds 
Contenidas 

Cantidad Mínima 
 de Pedido 

Unidad de Consumo 1 100 Unidades 

Bolsa 1 100 Bolsas 

Caja 25 4 cajas 

Embalaje 100 1 Embalaje 

 
La etiqueta del envase indica: Código de Artículo, Referencia Comercial, Descripción multi-
idioma, Lote, Caducidad, Marca CE con Organismo Notificador, Marca de No Reutilización, 
Esterilidad, símbolo de libre de látex 
 
ESTERILIZACIÓN 
Por óxido de etileno 
 
ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD 
Almacenar a temperatura ambiente. 
Evitar calor y humedad excesivos. 
La fecha de caducidad figura registrada en la caja y es de 3 años a partir de la fabricación del 
apósito.  
 
CUMPLIMIENTO CON NORMATIVAS 

 
Marcado CE de acuerdo con Directiva Europea 93/42 de Productos sanitarios. 
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