División Médicos

Película Protectora Sin Ardor
Cavilon
3343E, 3346E
04/08/2009

Hoja Técnica
Características
Al aplicar el producto sobre la piel se forma una película transparente incolora, permeable al oxígeno y al
vapor de piel.
Forma una barrera de protección transparente entre la piel y las sustancias irritantes.
Fórmula libre de alcohol: No arde al aplicarse sobre la piel lesionada, eritematosa, escoriada o denudada.
Tarda entre 10 y 30 segundos en secar.
Bajo condiciones normales, protege la piel hasta por 72 horas contra la irritación producida por la
incontinencia, ahorrando tiempo y dinero al profesional de la salud.
No ocluye pañales ni interfiere con almohadillas absorbentes.
Hipoalergénica, estéril, no citotóxica: No interfiere con la cicatrización de las heridas.
Composición
TM

La Película Protectora sin Ardor 3M Cavilon tiene 3 componentes esenciales:
Terpolímero de Acrilato: Material formador de película
Polifenilmetilsiloxano: Plastificante flexible que no se agrieta o fisura
Sistema de solventes: A base de silicona, no tóxicos y de rápida evaporación.
Usos y Aplicaciones

Forma una barrera protectora en aplicaciones como:
Protección del área perineal contra la orina y las heces (incontinencia)

Protección de la piel periostomal contra orina, fluidos corporales, heces y adhesivos
Protección de la piel sana que rodea heridas quirúrgicas o lesiones contra exudados, secreciones y
fricciones
Protección de la piel alrededor tubos, cánulas, sondas y otros dispositivos médicos contra el drenaje
de fluidos corporales
Protección de la piel contra el daño causado por adhesivos de uso médico
Protección de la piel expuesta a procedimientos de radio terapia.
Protección de la piel expuesta a sucesivos cambios de apósitos sobre el sitio intravenoso.
Instrucciones de Aplicación
1. Lávese adecuadamente las manos antes de manipular el área afectada. Utilice guantes si lo requiere.
2. Limpie la zona afectada con un limpiador cutáneo de pH neutro o con agua y jabón. Si usa jabón
enjuague con abundante agua y seque sin restregar.
TM
3. Aplique una capa uniforme de la Película Protectora sin Ardor 3M Cavilon . Deje secar por completo.
4. Puede aplicar una segunda capa si lo desea, pero no exceda las dos capas. Para mejores resultados con el
frasco rociador, sosténgalo de 10 a 12 cm de la piel durante la aplicación.
5. Documente la valoración de la piel y el procedimiento.
6. No hay necesidad de remover el producto de la piel, sin embargo si lo requiere utilice un removedor de
adhesivo médico.

Precauciones y Advertencias
El producto se puede utilizar en adultos, niños y lactantes de más de un mes de edad.
Evite el uso de ungüentos, cremas, lociones o pastas, ya que pueden reducir significativamente.
No es recomendable su uso en conjunto con parches, yesos u otros sistemas de aplicación tópica de
medicamentes ya que la película puede interferir con la absorción de los medicamentos.
El producto no está diseñado para el tratamiento de quemaduras superficiales, pero puede ser usado
en este tipo de heridas para evitar las lesiones ocasionadas por los fluidos corporales, la fricción o
los adhesivos.
*
El producto no aumenta ni disminuye la adhesión de las cintas quirúrgicas ni de los apósitos .
Presentaciones Comerciales

No. de Catálogo

Stock number

Tamaño

3343E
3346E

70200746546
70200746629

Hisopo de 1 ml
Frasco rociador de 28 ml

Artículos / Caja Cajas / Estuche
25
12

4
1

* Pruebas realizadas sobre cintas y apósitos marca 3M.
NOTAS:

Datos Técnicos :

Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas,
sin embargo, no implican garantía alguna.

Uso del Producto :
Indemnizaciones :
Limite de Responsabilidad :

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
Carrera 55 No. 72 - 109 Ofc. 401B; Tel: 095 - 3560722; Fax:
095- 3457432

3M BARRANQUILLA
Calle 5A No. 39 - 194 Ofc. 502 Torre Concasa; Tel: 094 3118282; Fax: 094 - 3116292
3M CALI
Carrera 100 No. 16 - 20 Piso 7; Tel: 092 - 3161414; Fax:
092 - 3322330

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

