
 
 

APÓSITO ABRILET MINI  
Código 30217 
Blanco, con papel siliconado, sin SAP 
Lámina trasera tipo textil: cómoda y discreta 
La tecnología de núcleo eficiente proporciona  
una absorción rápida. 
Tamaño: 39 x 14 cm. 
Absorción Rothwell: 500 ml 
28 apósitos por bolsa. 
Importado de Dinamarca 
ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción del producto 
Absorbente multiuso usado como absorbente para la maternidad, como refuerzo, como 
absorbente para el tratamiento de heridas o, como un absorbente para la incontinencia 
ligera.  
Apósito absorbente rectangular con núcleo suave y ultra fino. 
Tiras autoadhesivas blancas en la parte posterior del apósito. 
Absorción rápida – fibras largas extienden el líquido rápida y eficazmente por todo el 
núcleo absorbente. 
Puede ser esterilizado, lo que lo hace apto para su uso después de intervenciones. 
Capa Exterior tipo Tela. Permite la Ventilación de la Piel. 
Se utiliza dentro del calzón o con malla de soporte. 
"Nordic Eco-label" – denominación de ser respetuoso del medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modo de uso 
Apósito rectangular para incontinencia leve. Se fija de forma sencilla y segura a la ropa 
interior a través de la tira adhesiva. 



Certificados y Características 
 

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 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. 

 

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. 

 

 

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. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


