Protege tu piel mientras
utilizas el Equipo de
Protección Personal (EPI).
Eligiendo el producto para la protección
de la piel.
El punto clave para determinar cómo ayudar a proteger la piel mientras
se usa el EPI es asegurándonos que el producto de protección para la piel no
interfiere con las funcionalidades del EPI. Esto significa escoger un producto
para la protección de la piel que:

3M™ Cavilon™
Película
Barrera No
Irritante

•	No interfiera con el sellado del respirador y/o con el ajuste de otro EPI
• No se transfiera de la piel al EPI
• Proteja la piel de la fricción y la humedad (a prueba de agua)
• Sea transpirable, permitiendo que la humedad se evapore de la piel
• No requiera ser removida o lavada
• Tenga una baja probabilidad de provocar dermatitis
Debido a la posibilidad de interferir con el sellado y/o el proceso
de filtrado de cualquiera de los respiradores 3M, 3M aconseja no utilizar
vaselina, ungüentos, cremas espesas o apósitos como espumas de
poliuretano e hidrocoloides.

Protector cutáneo
3M™ Cavilon™ Advanced*

Protección proactiva de la piel.
La 3M™ Cavilon™ Película Barrera No Irritante ayudará a proteger la piel sana de humedad y fricción y,
si se usa apropiadamente, no debería esperarse que interfiera con el ajuste de los respiradores 3M.

Instrucciones para su aplicación
1

Use la toallita de espuma de 1mL o el aplicador de esponja 1mL.

2

Aplique el producto en la piel limpia y seca, sobre todas las áreas donde el respirador posiblemente
ocasione fricción y/o donde la humedad pueda acumularse, por ejemplo, el puente de la nariz,
las mejillas, la parte superior de las orejas o la frente, etc. Puede utilizarse en la cara, pero no debe
usarse en ojos o en párpados.

3

Deje secar el producto completamente (espere por lo menos 90 segundos) antes de
colocarse el respirador. Esto permite que el líquido se seque y los vapores de disipen.
Tras su aplicación, puede que note un olor mientras el ingrediente solvente se evapora.

4

Se recomienda comenzar con la aplicación una vez al día. Si se produce una acumulación
del producto, reduzca la frecuencia de aplicación por ejemplo a 3 veces por semana.

5

3M Cavilon Película Barrera No Irritante puede removerse con un removedor de adhesivo
de grado médico.

Espere

90

segundos

Las personas que usan respiradores deben seguir siempre las instrucciones específicas de uso del modelo,
incluyendo el cumplimiento de la verificación del sellado cada vez que se coloca el respirador.
Consulte el prospecto del producto (instrucciones de uso) para indicaciones completas e instrucciones de uso,
contraindicaciones, precauciones y advertencias.

Proactivo ante la piel dañada.
El Protector cutáneo 3M™ Cavilon™ Advanced puede usarse para ayudar a proteger la piel
lesionada, por ejemplo, las abrasiones causadas por fricción u otras lesiones superficiales de la piel.

Instrucciones para su aplicación

Nota

1

Se recomienda el aplicador de 0.7mL.

2

El producto puede aplicarse en áreas enrojecidas o en piel
superficialmente lesionada, por ejemplo, el puente de la nariz,
las mejillas, la parte superior de las orejas o la frente, etc.
El producto no debe aplicarse en los ojos o cerca.

3

El producto debe aplicarse en una capa fina.

Si se usa el aplicador de
2.7mL, se recomienda
seguir los siguientes pasos
para minimizar el goteo
o derrame de líquido
durante su aplicación:
1 Abrir y tener el empaque
cerca.
2 Active el aplicador y deje
que la esponja se
impregne.
3 Presionar la esponja
del aplicador contra
la solapa blanca del
empaque para eliminar
el exceso de líquido.

4 Luego, aplique como
se indica.
4

Deje secar el producto completamente (espere por lo menos 90 segundos) antes de
colocarse el respirador. Esto permite que el líquido se seque y los vapores de disipen.
Tras su aplicación, puede que note un olor mientras el ingrediente solvente se evapora.

5

Se recomienda comenzar con 2-3 aplicaciones por semana. Si el usuario nota la acumulación
de producto, reducir la frecuencia de aplicación, por ejemplo, a 1-2 veces por semana.

6

El Protector cutáneo 3M™ Cavilon™ Advanced no requiere ser removido,
pero puede removerse con un removedor médico de adhesivo que contenga
hexametildisiloxane o silicona.

Espere

90

segundos

Las personas que usan respiradores deben seguir siempre las instrucciones específicas de uso del modelo,
incluyendo el cumplimiento de la verificación del sellado cada vez que se coloca el respirador.
Consulte el prospecto del producto (instrucciones de uso) para indicaciones completas e instrucciones de uso,
contraindicaciones, precauciones y advertencias.
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