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Cinta adhesiva médica antimicrobiana TrioMed: Polímero poroso 

USO PREVISTO 
La cinta adhesiva médica antimicrobiana TrioMed: Polímero poroso es un dispositivo desechable de un solo uso 
destinado a la fijación general de vendajes, tubos o cualquier otro dispositivo. La cinta está tratada con un 
antimicrobiano patentado a base de yodo para proteger la superficie externa del deterioro microbiano. 
Impermeable. Hipoalergénica. 
 
INSTRUCCIONES: 
El producto puede utilizarse hasta 3 días, o según las instrucciones del profesional médico o de enfermería. 
El producto tiene una vida útil de 3 años. 
Solo para uso externo. 
De un solo uso. Una vez retirado, debe desecharse porque ya no se adhiere adecuadamente a la piel. 
Aplíquelo sobre la piel limpia, seca y sin grasa ni cremas. 
Limpie y seque la piel sobre la zona donde se desea aplicar. 
Desenrolle la longitud deseada de cinta médica y evite tocar la zona adhesiva en la medida de lo posible para 
mantener la adherencia. 
Ajuste el tamaño y la disposición de la cinta según las necesidades de aplicación. 
Comience aplicando un extremo de la cinta a la piel del paciente. Sin estirar ni tirar, alise el resto de la cinta y 
asegúrese de que se ha adherido adecuadamente sin arrugas ni burbujas. 
Almacénela a temperatura ambiente, lejos de la luz solar directa. 
Deseche el producto de acuerdo con la normativa de su país. 
 
CONTRAINDICACIONES: 
Suspenda su uso y consulte a un médico si se manifiesta irritación o sensibilidad. 
Este producto contiene yodo, por lo que no debe ser utilizado por personas con hipersensibilidad conocida al yodo. 
 
ADVERTENCIAS: 
El producto ayuda a proteger contra ciertas partículas contaminantes, pero no elimina la exposición ni el riesgo de 
contraer enfermedades o infecciones.  
Cualquier incidente grave que se produzca durante el uso de este dispositivo debe notificarse al fabricante y a la 
autoridad nacional relevante. 
 
BENEFICIOS DEL PRODUCTO 
La capa activa exterior con tecnología antimicrobiana TrioMed (a base de yodo) sirve para proteger la superficie 
externa del deterioro microbiano. El yodo está embebido en la superficie externa, por lo que no se lixivia ni se 
desprende del material. Su finalidad es inactivar las bacterias y los virus cuando entran en contacto con él. 

 


