
INFORMACIÓN CORPORATIVA

PRESENTACIONES CÓDIGO 
INTERNO

CÓDIGO 
CONVENIO MARCO

Caja x 100 unidades.

Caja x 50 unidades.

AAAPTRA6 1346004

AAAPTRA1 1299398

Nombre:

Marca:

Material:

Color:

Tallas:

Presentación:

Función:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Apósito interactivo oclusivo, mantiene la humedad y temperatura fisiológica aumentando la tasa de epitelización 
(generación de tejido sano). Se recomienda usar estos apósitos para fijar catéteres venosos periféricos, catéteres 
arteriales y catéteres venosos central. Permite el aseo del paciente sin humedecer el sitio de inserción del catéter.   

Apósito transparente estéril.

Cranberry.

2 tamaños (ver tabla). 

Ver información corporativa.

Polietileno de baja densidad semipermeable con una película adhesiva hipoalergénica. 

Contáctenos:

mercadopublico@reutter.cl
Tel: (2) 24 89 7000

Importado por 
REUTTER S.A.
www.reutter.cl

AV. El Salto 4447, Huechuraba
Santiago de Chile.

CERTIFICACIONES

Este producto cuenta con las siguientes certificaciones:

- Certificado Libre Látex.
- ISO certificate 13485 - 2012.
- EC certificate production quality assurance system
  93/42/EEC.
 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Apósito con una absorción escasa. 
- Mantiene la temperatura y humedad de la herida.
- Tiene escasa acción fibrinolítica. 
- Permite la oxigenación y la salida de vapor de la herida. 
- Se adapta a la superficie y permite el baño del paciente (impermeable). 
- Fácil de manipular. 
- Excelente adherencia a la superficie. 
- No requiere un segundo apósito. 
- Apósito 100% sintético e hipoalergénico.
- Para mayor información sobre cuidado de heridas avanzadas, ver anexo 07, 07.2.   

Estéril:Libre de látex:

Tamaño:

Almacenamiento:

Uso: 

Vigencia:

Sí. Sí, en óxido de etileno. 

Ver información corporativa. 

5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.  

Heridas planas con escaso exudado y sin infección. Producto de un solo uso. No reutilizar.

PROPIEDADES FÍSICAS

Código Tamaño (cm) Largo (cm) Peso (gr)

AAAPTRA6

AAAPTRA1

6 x 7

10 x 12

Ancho (cm)

6 ± 10%

10 ± 10%

7 ± 10%

12 ± 10%

1,028 ± 10%

3 ± 10%

En un lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30°C. 

Espesor (mm)

0,055 ± 10%

0,055 ± 10%

Transparente.

APÓSITO TRANSPARENTE 
ESTÉRIL.

Cuidado
de heridas 
avanzadas

Envase: Envase bilaminado; transparente por un lado y opaco por el otro con los datos de la trazabilidad impresos. 


