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Hoja Técnica
Descripción

Cinta medico-quirurgica, multiproposito.
Composición

Respaldo
Adhesivo

Tela de rayon-acetato de color blanco
Caucho/Resina, Oxido de Zinc

Especificaciones (Características Técnicas)

Propiedad
Adhesion al Acero
Desenrrollado mecanico
Resistencia a la Tension
% Elongacion

Unidades

Valor Tipico

Metodo de Prueba

Onz/pul
Onz/pul
lb/pul

20
18
35
17
15

ASTM D-1000
ASTM D-1000
ASTM. D-1000

%

ASTM- D-1000

CARACTERISTICAS
Respaldo de Acetato

VENTAJAS
Respaldo fuerte y
durable

BENEFICIOS
Sostiene en forma
segura

Adhesivo Balanceado

Excelente adhesion

Buena adhesion a
la piel sin dañarla

Caucho/Resina y ZnO
Bordes Estriados

Corte Facil a lo largo No es Necesario
y a traves
tijeras, Facil de usar

Usos y Aplicaciones





Sostenimiento de apositos en general
Inmobilizacion
Aseguramieno de elementos
Aplicaciones en general en el hospital

Instrucciones de Uso

Tecnicas de aplicacion
 Aplique la cinta siempre sobre piel limpia y seca.
 Para una buena adhesión, aplique presión del centro a la periferia.
 No aplique la cinta con demasiada tensión, puede ocasionar daños a la piel.
 Usarse preferiblemente en areas no articuladas.
 Al fijar apositos dejar 3cm de cinta en contacto con la piel.
 Cuando se fijen apositos grandes o areas de alto movimiento o friccion, utilice la tecnica de escalera: colocar una ci
las cintas de soporte al aposito.
 Corte la cantidad necesaria con la mano evitando tocar el adhesivo.
Tecnica de remocion
 Retirar lentamente cada uno de los extremos de la cinta hacia los bordes de la venda.
Precauciones y Primeros Auxilios

N/A
Vida Util del Producto

La vida util del Sedapore es de 2 años. Siempre y cuando sea almacenado en las condiciones recomendadas.
Notas Especiales

El producto debe ser almacenado a temperaturas entre 10-27°C (50-80° F) y una humedad relativa entre 40 y 60 %.
Condiciones de Transporte

N/A
Presentaciones comerciales

NOTAS:

Datos Técnicos :
Uso del Producto :

Indemnizaciones :
Limite de Responsabilidad :

Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas,
sin embargo, no implican garantía alguna.
El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación, 3M
DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS
PARTICULARES.
Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad
de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso
indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal
Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado
por alguna persona de 3M

3M BOGOTA
Avenida El Dorado No. 75-93; Tel: 4161666 - 4161655; Fax:
4161677
3M MEDELLIN

3M BARRANQUILLA

3M CALI

Nit: 860.002.693-3
Consulte Más Información en Nuestro Web Site http://www.3m.com.co
Si desea Enviar información a Nuestro E_Mail:servicioalcliente@mmm.com
Tambien puede contactarnos a través de Nuestro PBX : 4108555
Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: 018000113636 o 018000113M3M

