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CAVILON 
Película Barrera No Irritante 

Referencias: ……3343-3344-3346 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 

La Película Barrera No Irritante Cavilon es un apósito en solución que forma  una película 
uniforme cuando se aplica sobre la piel sana o dañada, formando una barrera impermeable a 
líquidos que permanece hasta 72 horas.  Actúa como una barrera protectora de la piel frente a 
las agresiones por exudados y fluidos corporales irritantes, el exceso de humedad, los 
adhesivos de dispositivos médicos y la fricción. 

La película es incolora, transparente y tiene buena permeabilidad al oxígeno y al vapor 
húmedo. 

 
COMPOSICIÓN 
 
Está formado por un polímero acrilato patentado (terpolímero acrilato) que forma la barrera 
impermeable de larga duración, como disolvente una silicona volátil (Hexametildisiloxano – 
isooctano)  y un plastificante (polifenilmetilsiloxano) que aumeta su resistencia y flñexibilidad. 
No contiene látex. 
 
VENTAJAS Y BENEFICIOS 
 
o La Película Barrera Cavilon no contiene 

alcohol y no irrita la piel. 
o Se seca rápidamente en menos de 30 

segundos. 
o Actúa protegiendo la piel de los fluidos 

corporales, humedad o cualquier 
sustancia que pueda resultar irritante. 

o Es permeable al oxígeno  

o Reduce la pérdida transepidémica de 
agua. 

o No contiene aromas ni conservantes. 
o No es citotóxico. 
o Compatible con clorhexidina 
o Es hipoalergénico  
o Larga duración. No es necesario su 

retirada para nuevas aplicaciones. 
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INDICACIONES 
 
La película barrera no irritante Cavilon es un líquido que forma una película que, cuando se 
aplica sobre la piel sana o dañada, crea una barrera impermeable de larga duración que actúa 
como protector entre la piel y los productos residuales y líquidos corporales, los productos 
adhesivos y la fricción. Su indicación es actuar como una barrera primaria contra la irritación 
producida por los líquidos corporales. Ayuda a proteger la piel sana o dañada contra la 
irritación provocada por incontinencia urinaria y/o fecal, fluidos orgánicos y exudados de 
úlceras por decúbito y varicosas.  

El producto puede usarse en adultos, en niños y en bebés de más de un mes de vida. 

CONTRAINDICACIONES 
 
No debe emplearse en áreas de la piel que estén infectadas ni como única protección frente a 
contaminación por microorganismos (p. ej. en terapia intravenosa) 
 
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
 
La Película Barrera No Irritante Cavilon en su forma líquida es inflamable, por lo que debe 
usarse en áreas bien ventiladas. Evitar su uso cerca de llamas o de fuentes de calor. 
Mantener alejado del alcance de los niños. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Sobre la piel limpia y seca, se aplica una capa uniforme de la película mediante el bote 
vaporizador a una distancia de diez o quince centímetros o con la espuma impregnada. Sin 
extenderlo, se deja secar durante 30 segundos. 
 
ALMACENAMIENTO 
 
Para garantizar la eficacia del producto, el almacenamiento se realiza a una temperatura entre 
15º y 30º C  
 
ENVASADO 
 
Ref. 3M Presentación Envase C.N. 
3343E Sobre con torunda impregnada 1 ml. Caja con 25 sobres de 1 ml.  
3343P Sobre con torunda impregnada 1 ml. Caja con 5 sobres de 1 ml. 244939.8 
3344E Sobre con espuma impregnada 1 ml. Caja con 30 sobres de 1 ml.  
3346E Bote vaporizador conteniendo 28 ml. Caja con 12 botes de 28 ml.  
3346P Bote vaporizador conteniendo 28 ml. Caja con 1 bote de 28 ml. 244921.3 
 
CUMPLIMIENTO CON NORMATIVAS 
 
Marcado CE en conformidad con  RD 1591/2009 


