Apósito para el Aseguramiento del Sitio I.V.
con Gluconato de Clorhexidina (CHG)

La diferencia
es clara.
Para el catéter arterial o periférico, sólo
los Apósitos Avanzados Tegaderm™ CHG
combinan los elementos más críticos del
cuidado del Sitio I.V. en un producto único y
fácil de usar.
ŔŔ Completa visibilidad del sitio de
inserción
ŔŔ Protección antimicrobiana con
Gluconato de Clorhexidina
ŔŔ Aseguramiento / Estabilización del
catéter
ŔŔ Transpirable

1660

Apósito Transparente 3M™ Tegaderm™ CHG
para el Aseguramiento del Sitio I.V. con Gluconato de Clorhexidina

1660

Almohadilla de gel antimicrobiano
integrado con CHG

Película transparente altamente
transpirable

ŔŔ 2% del CHG está integrado en la almohadilla
de gel, por lo que no puede caerse, olvidarse
o ser aplicado incorrectamente

ŔŔ Proporciona una barrera a los contaminantes
externos incluyendo líquidos, bacterias y
virus*

ŔŔ La almohadilla de gel transparente
proporciona visibilidad del área

ŔŔ Promueve el intercambio gaseoso

ŔŔ Se adapta alrededor del catéter y el
conector para una cobertura CHG completa

Tira de estabilización y documentación
ŔŔ Incluye etiquetas preimpresas para
documentar los cambios en el apósito

ŔŔ Proporciona protección inmediata y
continua hasta por 7 días, incluso en
presencia de sangre y exudado

ŔŔ El recubrimiento de película proporciona
una barrera contra contaminantes externos*

ŔŔ Absorbe sangre y otros fluídos

ŔŔ También se puede utilizar para asegurar los
conectores, lúmenes y tubos

ŔŔ Se activa sin necesidad de humedecer la piel

Borde de estabilización reforzado

Cinta adhesiva grande con corte
ŔŔ Permite una aplicación consistente y mejora
la estabilización

ŔŔ El corte profundo se ajusta alrededor de los
conectores y lúmenes del catéter

ŔŔ Incluye pestañas sin adhesivo para
minimizar la posibilidad de quedar adherida
a los guantes o a sí misma

ŔŔ Borde ajustable y flexible con el movimiento
del paciente, puede ayudar a reducir el
levantamiento de los bordes
ŔŔ La cubierta estampada adhesiva se sujeta
firmemente, libera la humedad y se puede
retirar suavemente

El diseño integrado permite una fácil aplicación.

Producto

Número de
Producto

Tamaño de la almohadilla de gel CHG

Tamaño general del apósito

Unidades/
Caja

Caja/Estuche

25

4

Apósito para Fijación 3M™ Tegaderm™ Gluconato de Clorhexidina (CHG) I.V.
1660

2 cm x 2 cm 4/5 in x 4/5 in

7 cm x 8,5 cm 2 ¾ in x 3 3/8 in

Para obtener más información acerca del Apósito Tegaderm™ CHG o para solicitar una evaluación
del producto en sus instalaciones, visítenos en 3M.com/TegadermCHG, comuníquese con su
representante de 3M Critical & Chronic Care Solutions o llame a la línea de atención al cliente de
3M Health Care al 1-800-228-3957. Fuera de los Estados Unidos, póngase en contacto con la filial
local de 3M.

División Soluciones para el
Cuidado Crítico y Crónico
3M Salud
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144 USA
1-800-228-3957
2
www.3M.com/C3SD

*Pruebas in vitro muestran que la película transparente de los
Apósitos 3M™ Tegaderm™ CHG proporciona una barrera
viral contra virus de 27 nm de diámetro o más mientras el
apósito permanezca intacto sin filtración.
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