
          

 ABENA MAN FÓRMULA 2 PREMIUM 
Apósito de incontinencia masculino. 

            
Código 21336 
 

Núcleo de alto rendimiento para una absorción rápida y una superficie seca.  

Sistema de barrera exclusivo para mayor protección.  

Súper suave para una comodidad óptima.  

100% transpirabilidad que favorece el equilibrio saludable de la piel.  

En forma de T para un mejor ajuste 

Absorción Rothwell: 700 ml. 

15 unidades por bolsa. 

Fabricado en Dinamarca. 

ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001  

 

 

 

 
Descripción del producto 
 Abena Man Premium es nuestra gama de productos diseñada específicamente para 

usuarios masculinos para brindar seguridad discreta para incontinencia leve a moderada. 

El escudo de protección en forma de T se adapta perfectamente a la anatomía masculina 

y ofrece un excelente ajuste para permitir la libertad de movimiento. La lámina superior 

microperforada extra suave ofrece la máxima comodidad. El núcleo de alto rendimiento 

con tecnología Top-Dry garantiza una rápida absorción y una superficie seca incluso 

después de múltiples micciones, manteniendo la integridad de la piel. Los escudos 

protectores totalmente transpirables están equipados con un sistema de barrera único con 

bolsillos incorporados para una protección adicional. El sistema de control de olores 

minimiza los olores desagradables. Los productos probados dermatológicamente han 

recibido la etiqueta ecológica Nordic Swan y están hechos de materiales certificados FSC. 

 

 

 

 

Instrucciones de uso / aplicación 
Los escudos de protección de la vejiga son adecuados para hombres con incontinencia de leve a 

moderada que tienen la libertad de vivir una vida social sin temor a limitaciones debido a fugas y 

olores molestos. Fácil fijación en ropa interior regular y ajustada mediante la tira adhesiva. 



 

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. 

 

FSC ™ (Forest Stewardship Council) es una organización no 

gubernamental internacional dedicada a la promoción del manejo forestal 

responsable en todo el mundo. Los productos certificados FSC ™ están 

hechos de materias primas de bosques bien gestionados y fuentes 

responsables. La trazabilidad y la integridad de la etiqueta se mantienen 

mediante estrictas medidas de control y, al elegir productos certificados por 

FSC ™, usted ayuda a cuidar los bosques y las personas y la vida silvestre 

que los llaman hogar. Para obtener más información, visite www.fsc.org. 

 

 

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. 

 

 

La marca UKCA garantiza que un producto es seguro de usar y cumple con 

todas las precauciones de seguridad en línea con los estándares de 

productos y la legislación del Reino Unido. 



 

Características 
 

 

El producto es totalmente transpirable para comodidad del usuario; también 

durante el uso prolongado. Ayuda a mantener la integridad de la piel. 

 

El símbolo Dermatológicamente probado garantiza que los productos han 

sido probados para detectar posibles irritaciones de la piel por un 

laboratorio externo independiente. 

 

El control de olores es un factor crítico para garantizar la discreción para el 

usuario. Los productos para la incontinencia de ABENA están diseñados y 

fabricados para garantizar que el producto produzca un olor mínimo. 

 

Las efectivas barreras contra fugas, visibles e invisibles, y los elásticos sin 

látex aseguran un ajuste perfecto, lo que reduce el riesgo de fugas. 

 

 

Tecnología exclusiva Top-Dry que proporciona una rápida absorción y 

asegura una superficie seca incluso después de múltiples micciones 

 

 

Una combinación de 100 % de transpirabilidad, Top-Dry y protección contra 

fugas proporciona una superficie seca y una piel saludable incluso después 

de múltiples micciones, manteniendo el equilibrio natural del pH de la piel. 

 

 

 

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. 

 

 



  


