
          APÓSITO ANATÓMICO ABENA SAN 10  PREMIUM 
 
Código 21312 
Tamaño 10 
Medidas: 73 x 37 cm 

Núcleo de alto rendimiento con tecnología Top-Dry 

Barreras de fugas de 360 º que evitan las fugas por todas partes 

Indicador de humedad con escala graduada 

Apoya el equilibrio saludable de la piel. 

Solución eficiente con menor impacto en el medio ambiente 

Absorción Rothwell: 2800 ml. 

25 unidades por bolsa.  

Fabricado en Dinamarca. 

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

 

 

 

 
Descripción del producto 
ABENA San 5-11 es nuestra gama Premium de compresas anatómicas para la incontinencia de 

moderada a grave. 

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 apósitos totalmente transpirables están equipados con barreras contra fugas permanentes 

combinadas con barreras cruzadas integradas en la parte delantera y trasera que ofrecen 

protección contra fugas de 360°. Cuando se combinan, estas funcionalidades mantienen la piel en 

equilibrio y mantienen el equilibrio natural del pH de la piel. 

El sistema de control 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. 

ABENA San en las tallas 5-11 siempre debe usarse con ropa interior de fijación especial, como 

nuestros productos Abri-Fix, para garantizar un ajuste perfecto y reducir el riesgo de fugas. Los 

sistemas de dos piezas, un calzón malla de fijación y un apósito para la incontinencia, son una 

solución eficiente, ya que utilizan menos materiales, tienen un menor impacto en el medio 

ambiente y aumentan la calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 
 



 
Instrucciones de uso / aplicación 
Apósitos de protección de la vejiga para incontinencia moderada a severa. Fácil 
reconocimiento del tamaño del producto mediante códigos de colores, nombres y sistema 
de numeración. Los productos ABENA San son adecuados para todas las necesidades, 
ya que no se requiere moldear el cuerpo, ya que el producto solo se utiliza entre las 
piernas y no alrededor del abdomen y la cadera. 
ABENA San 5-11 debe usarse siempre con ropa interior de fijación especial, como 
nuestros productos Abri-Fix. Los calzones malla de fijación aseguran un ajuste perfecto y 
reducen el riesgo de fugas. Tire de los calzones malla de fijación hasta la mitad de las 
piernas. Doble el apósito a lo largo para crear una forma de recipiente. Pase el apósito 
entre las piernas de adelante hacia atrás. Coloque el extremo posterior superior del 
apósito en el coxis. Extienda la parte posterior del apósito horizontalmente para crear una 
forma de canal entre las piernas. Utilice el indicador de humedad para comprobar si el 
producto se aplica con precisión en el centro. Distribuya el apósito horizontalmente en el 
frente. Tire de los calzones malla de fijación hasta su posición. 
Estos productos se pueden aplicar en posición erguida (tanto en autocuidado como 
asistido), y en posición tumbada. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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. 

 

 

Su garantía de que nuestros productos han sido probados para detectar 

ingredientes que potencialmente pueden causar irritación de la piel. 

Pruebas realizadas 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. 

 

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 no contiene látex. 

 

 

Las barreras contra fugas en el corte de la pierna y alrededor del núcleo 

absorbente ayudan a prevenir fugas y brindan un ajuste óptimo. 

 

 

El producto es totalmente transpirable para comodidad del usuario; también 

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

 

La estructura única de nuestro núcleo de alto rendimiento está diseñada 

para una rápida dispersión y encapsulación de la orina, lo que da como 

resultado una superficie seca incluso después de múltiples micciones. 

 

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. 

 

Tecnología exclusiva Top-Dry que proporciona una rápida absorción y 

asegura una superficie seca incluso después de múltiples micciones. 

 

El indicador de humedad es una tira sensible a los líquidos que cambia de 

color o se desvanece indicando cuándo es el momento de cambiar el 

producto.  

 



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. 

 

 

Sistema de gotas que indica la absorción. Cuantas más gotas, mayor será 

la absorción. Varía de 1 a 9 gotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   


