CONSEJOS PARA EL CUIDADO DE LA OSTOMÍA

Aerosol adhesivo médico Adapt

CONSEJOS PARA EL CUIDADO
DE LA OSTOMÍA

Información general
• Adhesivo de silicona de grado médico.
• Aumenta la adherencia de las barreras cutáneas y/o cintas.
• Ayuda a proporcionar un sellado seguro.

Uso del aerosol adhesivo médico
1. Prepare su sistema de bolsa como se indica.
2. Retire el protector antiadherente del adhesivo (barrera cutánea y/o cinta) en su sistema
de bolsa.
3. Agite bien el aerosol adhesivo médico Adapt antes de utilizarlo.
4. Aplíquelo directamente en la parte adhesiva del sistema de bolsa. Deje secar por 5 minutos.
5. Coloque el sistema de bolsa como se indica.

Preguntas frecuentes
P:		 ¿Es necesario utilizar el aerosol adhesivo médico Adapt en toda la barrera cutánea y la cinta?
R: Puedes aplicarlo en la superficie adhesiva completa del sistema de bolsa. Sin embargo,
si hay áreas específicas que no se adhieran bien, puede utilizarlo solamente en esas áreas.
P:		 ¿Cuál es la mejor forma de aplicar el adhesivo?
R: Sostenga el aerosol de modo que la flecha apunte al producto que va a rociar. Realice
aplicaciones cortas hasta que la superficie del producto esté cubierta de forma homogénea.
P:		 ¿Se puede aplicar una segunda capa?
R: Sí, en caso de ser necesario. Recuerde esperar 5 minutos para que se seque la segunda capa
antes de colocar su sistema de bolsa.
P:		 ¿Puedo aplicarlo directamente sobre la piel?
R: Este producto no debe pulverizarse directamente sobre la piel y no es necesario que lo haga
para que sea eficaz.
P:		 ¿Será difícil retirar el adhesivo de la piel?
R: El adhesivo médico debería salir con facilidad cuando se retira el sistema de bolsa. Si es
necesario, puede ayudarse con el aerosol quita adhesivo médico Adapt o una toallita quita
adhesivo universal Adapt para facilitar la tarea.

Aerosol adhesivo médico
Adapt, referencia N.º 7730

Aplíquelo directamente en
la parte adhesiva y deje
secar por 5 minutos. Luego
coloque la bolsa como
se indica.
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Aerosol quita adhesivo médico Adapt/
Toallita quita adhesivo universal Adapt
Información general
•
•
•
•

Ayuda a retirar el adhesivo de las barreras cutáneas y/o las cintas.
Elimina los restos de adhesivo de la piel.
Formulación con base de silicona.
No genera ardor por contacto con alcohol.

Uso del aerosol quita adhesivo
1. Agite bien antes de utilizar.
2. Retire uno de los extremos del borde de la barrera cutánea o la cinta.
3. Sostenga el aerosol de modo que las flechas apunten a la barrera cutánea o la cinta, y aplíquelo
hasta que se libere el adhesivo. La tecnología de aerosol de 360º minimiza el desperdicio y le
permite aplicarlo desde cualquier ángulo.
4. Asegúrese de que su piel esté seca y coloque su nuevo sistema de bolsa de ostomía como lo
hace habitualmente.

Uso de las toallitas quita adhesivo universal
1. Abra el paquete y retire la toallita.
2. Presione o frote la toallita contra su piel mientras despega su barrera cutánea y/o cinta.
3. Presione o frote la toallita sobre todas las áreas de la piel donde permanezcan residuos de la
cinta.
4. Asegúrese de que su piel esté seca y coloque su nuevo sistema de bolsa de ostomía como lo
hace habitualmente.

Aerosol quita adhesivo médico
Adapt/Toallita quita adhesivo
universal Adapt Referencia
N.º 7737/7760

Aerosol
Aplique hasta que se suelte
la barrera cutánea.

Preguntas 4recuentes
P:		 ¿Es necesario usar siempre un quita adhesivo?
R: No, este producto es opcional. Utilícelo para eliminar residuos de adhesivo en la piel, o para
facilitar la extracción de la barrera cutánea o cinta.

Toallitas
Frote la toallita sobre su piel
hasta despegar la barrera
cutánea.

P:		 ¿El uso me resultará incómodo?
R: Este producto a base de silicona está formulado como una alternativa que no genera ardor.
Cuando se utiliza correctamente, el quita adhesivo ayudará a facilitar la extracción de su
sistema de bolsa y ayudará a reducir la posibilidad de dañar la piel.
P:		 ¿Necesito limpiar la piel para quitar el quita adhesivo de mi piel?
R: El quita adhesivo se evapora rápidamente y se seca sin dejar residuos, de modo que la
siguiente barrera se pueda fijar de forma segura. Si lava la piel después de su uso, asegúrese
de enjuagarla y secarla completamente antes de la siguiente aplicación de bolsa.

Toallitas
Limpie el residuo restante
de la cinta.

Para solicitar una muestra, o si tiene consultas sobre el producto o
preguntas clínicas específicas con respecto a nuestros productos en
EE. UU., llame al 1.888.808.7456. En Canadá, llame al 1.800.263.7400.
Se recomienda hacer un seguimiento de rutina con un profesional de la salud.
Antes de usar cualquiera de los productos o accesorios de ostomía, asegúrese de
leer todas las etiquetas y los prospectos del producto para conocer las indicaciones,
contraindicaciones, riesgos, advertencias, precauciones e instrucciones de uso.
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