3M División Salud de la Piel

Película Protectora
®
Sin Alcohol Cavilon
Película protectora sin alcohol, que no produce ardor. Es líquida, transparente y transpirable.
Forma una barrera de protección contra adhesivos, humedad y fluidos corporales hasta por 72 hrs.

CARACTERÍSTICAS
La Película Protectora Sin Alcohol Cavilon® es un excepcional protector barrera para la piel, de larga
duración con amplio respaldo científico.
Su mecanismo de acción se debe a su alta afinidad a la epidermis, gracias a la cual, forma una
película PROTECTORA que previene daño de la piel producido por adhesivos, roce o fricción y
humedad proveniente de fluidos corporales como orina, heces, saliva, exudado heridas, etc.
La Película Protectora Sin Alcohol Cavilon® tiene 4 componentes esenciales:
- Terpolimero de acrilato: componente principal; material formador de película.
- Polifenilmetilsiloxano: plastificante.
- Hexametidisiloxano y Issooctano: solvente a base de silicona no irritante y de rápida evaporación.

Este producto no contiene principios activos que dañen la piel, es libre de látex y es esterilizado en
rayos gamma.

BENEFICIOS
La Película Protectora Sin Alcohol Cavilon® de 3M se puede utilizar sobre piel dañada o intacta.
No interfiere con el proceso de cicatrización de heridas o úlceras.
Permite proteger la piel de su paciente frente a múltiples riesgos como lesiones por adhesivos, roce o
fricción y humedad proveniente de fluidos corporales como orina, heces, saliva, exudado heridas, etc.
Su presentación en sachet estéril es de especial utilidad en la protección de lugares donde se requiere
mantener la esterilidad.
Ahorra tiempo y dinero, ya que no se sale con exudado o líquidos y no requiere ser removida para la
siguiente aplicación.

VENTAJAS
Única película que permite aplicaciones sin ardor porque no contien en alcohol, en presentación frasco
spray y sachet estéril.
Se seca rápidamente (30 segundos).
Brinda protección cutánea contra fluidos corporales y adhesivos médicos hasta por 72 hrs. continuas.
No es citotóxica y puede interactuar con heridas sin interferir en su proceso de cicatrización.
Mayor versatilidad que otras películas: se puede usar en múltiples indicaciones clínicas, como protección
contra adhesivos médicos, fluidos corporales (orina, deposiciones, secreción de fístulas, secreción de
heridas, etc.) y humedad.
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Un excepcional protector barrera para la piel.
Instrucciones de aplicación
1. Limpie la zona afectada con un limpiador cutáneo de pH neutro o con agua y
jabón. Si usa jabón, enjuague muy bien con agua tibia y seque sin restregar.
2. Aplique una capa uniforme de la Película Protectora Sin Alcohol Cavilon®.
Deje secar por completo. Puede aplicar una segunda capa si lo desea, pero
no exceda las dos capas. Para mejores resultados con el frasco rociador,
sosténgalo a 10 ó 12 cm de la piel.
3. Si lo aplica sobre pliegues cutáneos, sosténgalos hasta que el producto
seque completamente.

Usos médicos específicos

USOS ESPECÍFICOS

TÉCNICAS DE APLICACIÓN

Protección del área perineal contra la orina y las heces (incontinencia).

Aplique a partir de la zona anal y avance hacia afuera sobre los glúteos o la
zona de exposición. Para mejores resultados use el frasco rociador.

Protección de la piel periestomal contra la orina, heces o adhesivos.

Comience a aplicar en la piel cercana a la base del estoma y avance hacia
fuera hasta abarcar toda la piel que debe ser cubierta con cinta o adhesivo
para ostomías. Para mejores resultados use el frasco rociador o el hisopo de
1 ml.

Protección de la piel alrededor de heridas quirúrgicas producto de humedad o
fricción.

Comience la aplicación en el borde de la herida y avance hacia afuera sobre
la zona de exposición. Para mejores resultados use el frasco rociador o el
hisopo de 1 ml.

Protección de la piel alrededor de tubos, cánulas, sondas, drenajes y otros
dispositivos médicos.

Aplique a partir del sitio por donde el dispositivo médico sale de la piel, y
avance hacia afuera hasta abarcar toda la zona expuesta. Para mejores
resultados use el frasco rociador o el hisopo de 1 ml.

Protección de la piel contra el daño causado por los adhesivos de uso médico.

Aplique la película en la piel que queda bajo el adhesivo; es necesario reaplicar
la película cada vez que cambie el producto adhesivo. Si el adhesivo es de
fijación de acceso vascular, utilice la presentación en sachet estéril dejando
libre el sitio de inserción del catéter.

Código Producto		
3343E
3346E

Descripción
Película Protectora Sin Alcohol Cavilon® Sachet
Película Protectora Sin Alcohol Cavilon® Spray

Tamaño / Unidad

Unidad de Venta

Unidades de Productos

Hisopo 1 ml
Botella 28 ml

Caja
Caja

25
12

Mayor información sobre este producto:
www.juntoscerrandoheridas.cl
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