Leukopor
Esparadrapo de papel microporoso
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Alta tolerancia cutánea, para pieles extremadamente
sensibles.
Permeable al aire y al vapor de agua, evita la maceración
de la piel.
Confortable, se adapta perfectamente incluso en las partes
contorneadas del cuerpo.
Fijación segura, alto poder adhesivo, inicial y permanente.
Se retira sin dolor y sin dejar residuos.
Repelente al agua.
Práctico, fácil de cortar con los dedos.
No contiene látex ni derivados.

INDICACIONES
Fijación de todo tipo y tamaño de apósitos y vendajes.
Fijación de electrodos y otros aparatos de medida.
Especial para aplicar en bebés, en zonas muy sensibles o
cuando hay que realizar cambios frecuentes de apósito.

Masa adhesiva
Copolímeros acrílicos.
Color: transparente.
Peso: 46 ± 3 g·m-2.

COMPOSICIÓN
Soporte
Tejido sin tejer de viscosa y poliéster.
Color: blanco.
Peso: 35 ± 3 g·m-2.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Radiotransparente: no contiene componentes absorbentes de
radiación, por lo que no es necesario retirarlo para exámenes de
radioterapia.
Químicamente inerte a la goma y al plástico.
Termoestable de –40ºC hasta +70ºC.

El material de soporte está recubierto por la masa adhesiva y
posteriormente reticulado por rayos UV para conseguir las
características de microporosidad.

PRESENTACIÓN
Código
Producto
02453-00
02454-00
02455-00
02456-00
02456-00
*76447-01
*Con dispensador

Medidas
9.20 m x 1.25 cm
9.20 m x 2.5 cm
9.20 m x 5 cm
9.20 m x 7.5 cm
10 m x 10 cm
9.20 m x 2.5 cm

Unidades /
Envase
24
12
6
40
1
12

Unidad mínima
de venta
24 unidades
12 unidades
6 unidades
4 unidades
1 unidad
12 unidades

Código EAN
8428383151713
8428383151720
8428383179717
4042809184877
8470004558326
4042809074772

Leukopor

Certificación

Contiene látex

Esterilidad

Conservación

Clase CE
I, no estéril
BSN medical SLU
ISO 9001:2008

5 años

Fabricante
BSN Medical GmbH
Quickbornstrasse 24
D-20253 Hamburg
Germany
Distribuidor
BSN medical SLU

Leyenda símbolos
No contiene látex

Producto no esterilizado

Caducidad

Manténgase en lugar seco

No exponer el producto a la radiación solar

Fabricante

BSN medical SLU
Avda Baix Llobregat 3-5, Edificio Bayer, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel. Atención cliente: 93.521.01.20 Fax. Atención cliente: 93.521.02.10
B62495882
www.bsnmedical.com.es
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