APÓSITO ANATÓMICO ABRISAN 8 PREMIUM
Código 9382
Tamaño 8
100% de transpirabilidad para una piel sana y una comodidad óptima.
Sistema Top-Dry para superficies secas para proteger la piel.
Tecnología de núcleo eficiente, para una rápida absorción.
Protección contra fugas de 360 grados: evita fugas por todas
partes y proporciona un ajuste perfecto.
Con forma anatómica para un mejor ajuste.
Absorción Rothwell: 2500 ml.
21 unidades por bolsa.
Importado de Dinamarca.
ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001

Descripción del producto
Abri-San 5-11 es nuestra gama premium de apósitos con forma anatómica para la incontinencia de
moderada a grave. Los productos cuentan con el sistema Top-Dry para una comodidad óptima y la
integridad de la piel incluso después de orinar varias veces. Los apósitos transpirables y de forma
anatómica mantienen la piel sana y ofrecen un ajuste excelente. Todos los productos están
equipados con barreras contra fugas permanentes combinadas con barreras transversales
integradas en la parte delantera y trasera que evitan las fugas en todo el producto. Una
combinación de barreras y elásticos ofrece protección contra fugas de 360 grados. El sistema de
olores minimiza los olores desagradables. El indicador de humedad con escala graduada guía al
usuario y al cuidador al producto con el nivel de absorción correcto y los cambios de producto. Los
productos probados dermatológicamente cuentan con la etiqueta ecológica nórdica..

Instrucciones de uso / aplicación
Apósito anatómico para incontinencia moderada a intensa. Los productos Abri-San son
aptos para casi todos los usuarios, ya que no se requiere la forma del cuerpo, ya que el
producto solo se coloca entre las piernas y no alrededor del abdomen y la cadera. AbriSan Premium en tallas 5-11 siempre debe usarse con ropa interior de fijación especial,
como nuestros productos Abri-Fix. Los pants de fijación aseguran un ajuste ceñido y
reducen el riesgo de fugas. Fácil reconocimiento del tamaño del producto mediante
códigos de colores, nombres y sistema de numeración..

Certificados
La etiqueta Swan, también conocida como Nordic Swan Ecolabel, es una
etiqueta medioambiental oficial escandinava. Los productos con la etiqueta
Nordic Swan Ecolabel cumple estrictos requisitos medioambientales con
respecto a la producción, el uso, la documentación y la seguridad de las
materias primas.

El símbolo Dermatológicamente probado garantiza que los productos han
sido probados para detectar posibles irritaciones de la piel por un
laboratorio externo independiente.

El Reglamento (UE) 2017/745 es un reglamento de la Unión Europea sobre
la investigación clínica y la venta de dispositivos médicos para uso humano.
Deroga la Directiva 93/42 / CEE, que se refiere a los productos sanitarios, y
la Directiva 90/385 / CEE, que se refiere a los productos sanitarios
implantables activos, el 26 de mayo de 2021.

La marca CE garantiza que un producto es seguro de usar y cumple con
todas las precauciones de seguridad. CE significa Conformité Européenne
(Conformidad europea) y se encuentra principalmente en equipos
electrónicos, equipos de seguridad, productos de construcción y equipos
médicos.

Características
El indicador de humedad es una tira sensible a los líquidos que cambia
color o se desvanece, indicando cuándo es el momento de cambiar el
producto.

Exclusivo sistema Top-Dry que proporciona una rápida absorción y una
superficie seca incluso después de orinar repetidamente.

Los productos para la incontinencia de Abena están diseñados y fabricados
para garantizar que el producto tenga un olor mínimo. El control de olores
es un factor crítico para garantizar la discreción para el usuario.

El producto no contiene látex.

Sistema de gotas que indica la absorción. Cuantas más gotas, mayor
será la absorción. Varía de 1 a 9 gotas.

El producto está equipado con barreras para evitar fugas.

El producto es totalmente transpirable, lo que lo hace más cómodo durante
un período de tiempo más prolongado, manteniendo la integridad de la piel.

La característica única de Abena evita las fugas alrededor del producto y
proporciona un ajuste óptimo.

