Ficha técnica

PROFORE™, sistema de compresión multicapa
Características
Eficacia clínicamente probada y coste efectivo
Compresión sostenida
Compresión gradual
Cambios semanales
Cómodo
Disponible en diferentes tamaños
Contiene látex

Descripción
PROFORE™ es un sistema de compresión multicapa. Se
presenta en cuatro kits diferentes dependiendo de la
circunferencia del tobillo. Cada kit incorpora un juego de
vendas y un apósito de contacto de viscosa que permite
el libro paso del exudado. Dependiendo de la
circunferencia del tobillo cada kit incorpora unas vendas
determinadas.
Indicaciones
El Sistema de Vendaje de Compresión Multicapa ha sido
específicamente desarrollado para el tratamiento de las
úlceras venosas y patología asociada.
Características técnicas
Peso:
-2
PROFORE WCL: 150 mín. (gm )
-2
PROFORE #1: 95-125 mín. (gm )
-2
PROFORE #2: 80 mín. (gm )
-2
PROFORE #3: 80 mín. en tensión (gm )
-2
PROFORE #4: 50 mín. en tensión (gm )
-2
PROFORE 1+1: 95 mín. (gm )
Longitud:
PROFORE #1: 2.7 nominal
PROFORE #2: 4.5 mín. (en tensión)
PROFORE #3: 6 o 8.5 mín. (en tensión)
PROFORE #4: 6.3, 4.8 y 4.5 mín. (en tensión)
PROFORE #1+1: 300cm mín. (en tensión)
Estiramiento:
PROFORE #3: 150% mín.
PROFORE #4: 100 – 160%
PROFORE #1+1: 85% mín. tensión
4% factor mín.
35% extensión mín.

Instrucciones de uso
1. Medir la circunferencia del tobillo para aplicar el Kit
correspondiente según medida obtenida (tobillos menores
a 18 cm, tobillos de 18 a 25 cm, tobillos de 25 a 30 cm y
tobillos mayores a 30 cm).
2. Lavar y secar la zona antes de la aplicación del sistema
3. Colocar el apósito (PROFORE WCL) que incorpora el kit
sobre la lesión.
4. Colocar la primera capa (PROFORE#1 desde los dedos de
los pies hasta debajo de la rodilla, utilizando una técnica
espiral sencilla y sobreponer el 50%. No aplicar tensión.
5. Colocar la segunda capa (PROFORE#2) desde la base de
los dedos del pie hasta la rodilla, sobre PROFORE#1,
utilizando una técnica sencilla de espiral, sobreponiéndolo
un 50%. Para fijar el vendaje, utilizar esparadrapo.
6. Colocar la tercera capa (PROFORE#3) desde la base de los
dedos del pie hasta la rodilla, utilizando una técnica de
ocho al 50% de su extensión. Utilizar la línea amarilla
central como guía. Para fijar el vendaje utilizar
esparadrapo.
7. Colocar la cuarta capa (PROFORE#4) desde la punta del
pie hasta la rodilla utilizando una técnica en espiral con
una extensión del 50%. Aplicar una ligera presión para
asegurarse que el vendaje se adhiere.

Composición
PROFORE WCL: Apósito de 14 x 20cm de viscosa.
PROFORE#1: Vendaje de acolchado ortopédico de tejido no
tejido de viscosa rayón 100%.
PROFORE#2: Vendaje de crepé de baja compresión, de
algodón y conformable.
PROFORE#3: Vendaje elástico de baja compresión, (tipo 3a)
compuesto por algodón, rayón e hilos elásticos.

PROFORE™, sistema de compresión multicapa
PROFORE#4: Vendaje flexible, cohesivo, realizado con
una mezcla de fibras de nylon e hilos elásticos y con un
componente de caucho cohesivo natural con el fin de
obtener propiedades cohesivas. Contiene látex.
PROFORE#1+1: Vendaje de elevada compresión
compuesto por viscosa/algodón incorporando hilos
elásticos. El vendaje es de color crudo con un hilo central
amarillo e hilos elastoméricos.
PROFORE<18cm: 1 apósito
2 PROFORE#1
1 PROFORE#2
1 PROFORE#3
1 PROFORE#4

Esterilización
Esterilizado con Óxido de Etileno (Farmacopea Británica 1988
–Apéndice XVIII) – Métodos de esterilización.
Almacenaje
Mantenerlo lejos de la luz, en un lugar seco y a temperatura
inferior a 25ºC.
No utilizar el contenido si los envases están abiertos o
deteriorados.
Caducidad
3 años
Clase CE
IIb, estéril

PROFORE 18 – 25cm: 1 apósito
1 PROFORE#1
1 PROFORE#2
1 PROFORE#3
1 PROFORE#4

Fabricante
Smith & Nephew Medical Limited
P.O. Box 81 Hessle Road
Hull HU 2BN - United Kingdom

PROFORE 25 – 30cm: 1 apósito
1 PROFORE#1
1 PROFORE#4
1 PROFORE#1+1
PROFORE>30cm: 1 apósito
1 PROFORE#1
1 PROFORE#3
1 PROFORE#1+1
1 PROFORE#4

Presentación
Código de
producto
66000015
66000016
66000017
66000018
7111

Presentación
< 18cm
18 a 25cm
25 a 30cm
>30cm
TRICOTEX™
(PROFORE WCL)

Unidades /
envase
Caja / 8
Caja / 8
Caja / 8
Caja / 8

Envases /
embalaje
8
8
8
8

Unidad mínima
de venta
8 unidades
8 unidades
8 unidades
8 unidades

5000223414061
5000223415129
5000223414078
5000223414085

Caja / 50

10

1 unidad

5000223418014

Código EAN-13

Curación de Heridas
Smith & Nephew, S.A.
Fructuós Gelabert, 2-4, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel. Atención Cliente: 902 30 31 60
Fax. Atención cliente: 902 30 31 70
EducaciónAWM@smith-nephew.com
www.smith-nephew.com
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