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NO-STIING SKIN-PREP
P™, protecctor cutá
áneo no
o irritantee estérill en
spray, ttoallita y torund
da aplicaadora.
Caracte
erísticas
 Barrera tópica efectiv
va, firma una peelícula que protege la piel.
 Ayuda a preservar la integridad de la piel, proporcciona una
barrera efectiva de has
sta 96 horas dee duración y pre
eviene el
posible dolor e irritación durante la rettirada de produ
uctos
adhesivvos.
 Protege
e la piel intacta
a o dañada de la irritación cau
usada por la
orina y/o incontinencia
a fecal, jugos gáástricos y drena
aje de
heridas,, adhesivos y fricción.
 Hipoale
ergénico, el pro
oducto es apto ppara su uso en personas
adultas,, niños y bebés recién nacidoss.
 No irrita
ante, está form
mulado sin alcohhol para reducirr el riesgo de
picor en
n piel dañada.
 Facilita la adhesión de
e apósitos, espparadrapos, tubos de
drenaje, catéteres exte
ernos y disposittivos de ostomía
as.
 Se aplic
ca fácilmente, incluso en zonaas difíciles com
mo codos,
rodillas o talones.
 Se adap
pta de forma natural
n
a la pieel del paciente y permite el
movimie
ento sin que la piel se agriete o pele.
 Puede utilizarse
u
en zo
onas muy senssibles, como ess el caso de
la piel periostomal.
 Fórmula
a densa, sólo es
e necesaria unna aplicación pa
ara crear una
capa pro
otectora.
 Tras su aplicación se seca en 30 seegundos.
 Aumentta el confort del
d paciente y faacilita el trabajo
o a los
profesio
onales y a los ciudadanos.

Descripción
NO-STING SKIN-PREP™ es un líquido estéril con
c un solventee no
irritante que en
n contacto con el aire forma un
na barrera
protectora en fforma de pelícu
ula que se seca
a rápidamente.
Indicaciones
NO-STING SKIN-PREP™ está in
ndicado para la
a protección de la
piel ante la friccción, frente a productos
p
adhe
esivos, tales com
mo
apósitos adheesivos, esparadrapos, dispositiivos de ostomíaas,
etc., así como ante productoss orgánicos que
e puedan lesionnar
la piel (orina, h
heces, exudado
o).
En condicioness normales sólo
o se requiere de
e una aplicacióón
por cura. En loos casos en los que se necesitte una proteccióón
máxima se pueden realizar dos
d aplicacioness.
Instruccioness de uso
Seguir las instrucciones de uso del médico, enfermera o
profesional sanitario. En caso
o contrario, segu
uir el modo de
empleo descriito a continuació
ón.
1. Antes de la aplicación de
e NO-STING SKIN-PREP™ la piell
debe estar limpia y seca.

nda o toallita: A
Aplicar una capa
a uniforme
2. Aplicador de torun
sob
bre todo el área
a que desea prootegerse. Aerossol: Sujetar la
boq
quilla del aerosol una distanciaa de 10 a 15cm de la piel y
apllicar una capa liisa y uniforme dde la película so
obre todo el
áre
ea que desee prrotegerse, mienntras mueve la boquilla con
un movimiento am
mplio.
3. NO
O-STING SKIN-P
PREP™ se seca een aproximadam
mente 30
seg
gundos. Si no ha
h aplicado el aeerosol en todo el área que
dessea cubrir, espe
ere a que el áreea original de aplicación se
hayya secado y volver a aplicar enn el área no cub
bierta.
4. Parra ofrecer la má
áxima proteccióón, puede volverse a aplicar
una
a segunda capa
a de NO-STING
G SKIN-PREP™ y dejarse
d
secar
anttes de tapar el área
á con un apóósito u otro pro
oducto
adh
hesivo.
5. Si NO-STING
N
SKIN
N-PREP™ se aplicca sobre un áre
ea de
plie
egues de la piel u otro contactoo piel-piel, aseg
gurarse de
que
e las áreas de contacto
c
de la ppiel están separradas a fin de
perrmitir que la cap
pa se seque coompletamente antes
a
de
volvver a la posición normal.
6. Cua
ando se utilice debajo de prodductos adhesivo
os, es
neccesario volverlo
o a aplicar cada vez que se cam
mbie el
pro
oducto ya que el
e adhesivo pueede quitar la pellícula.

NO-STIING SKIN-PREP
P™, protecctor cutá
áneo no
o irritantee estérill en
spray, ttoallita y torund
da aplicaadora.
Asegurarsse de que NO-S
STING SKIN-PREEP™ esté seco anntes
de aplicar los productos adhesivos.
a
7. Cuando see utilice como barrera
b
protecto
ora contra líquiddos
corporaless, heces, orina, etc., y no se ap
pliquen producttos
adhesivoss sobre la piel: (aa) se recomiend
da volver a apli car
NO-STING
G SKIN-PREP™ caada 24-72 horas, dependiendoo de
la frecuenccia de limpieza. (b) En casos extremos
e
(p.ej.
diarrea con
nstante) en los que se precise
e una limpieza m
muy
frecuente, podrán ser neccesarias aplicacciones más
frecuentess (p. ej. cada 12 – 24 horas).
8. No es neccesario quitar NO-STING SKIN--PREP™ antes dee la
aplicación.

Compo
osición
Spray: Copolímero
C
de acrilato de hexaametildisiloxano.
Torunda
a: espuma de poliuretano
p
unidda a un bastón de polietileno
e impre
egnada con una
a capa de líquiddo (copolímero de
d acrilato de
hexame
etildisiloxano).
Toallita:: tejido no tejido
o impregnado ccon una capa de
e lïquido
(copolím
mero de acrilato
o de hexametilddisiloxano)

Presentacción
Código
Producto

Descripción

66800710
66800712
66800711

NO-STING SK
KIN-PREP Spray 28ml
NO-STING SK
KIN-PREP Toallita
as 1ml
NO-STING SK
KIN-PREP Torund
das 3ml

Certifica
ación
ON nº 0086
CE nº CE 003
356

Unid
dades / Envases /
Ennvase
Embalaje

Composición

1
50
50

Esterilid
dad

Clase CE
I, estéril

12
20
2
12

dad
Unid
Códiggo EAN
mínima de
Código Nacional
venta
1 envase
50002223469641
159081.7
1 envase 50002223469580
161116.1
1 envase 50002223469597
16118.5

Conservación
C

Fabricante
Smith & Nephew Med
dical Limited
Hull HU
U3 2BN England
d.

3 añoss

Distribbuidor
Smith & Nephew, SAU
U

Smith & Neph
hew, S.A.U
ISO 9001:2008
8

Leyenda símbolo
os
No contiene látex

Productto esterilizado poor irradiación

Cad
ducidad

No reutilizar

Manténgase en lugaar seco

Temperratura de almacennamiento

No exponer el produ
ucto a la radiación solar

No utiliz
zar si el envase eestá abierto o dañ
ñado

Fab
bricante
Curación
C
de Herid
das
Smith & Nephew, S.A.U
Frructuós Gelabert,, 2-4. 08970. San
nt Joan Despí (Barrcelona)
Te
el. Atención Clien
nte: 902 30 31 60
0 - Fax. Atención cliente:
c
902 30 311 70
A-28123297
A
ed
ducacionAWM@sm
mith-nephew.com. www.smith-nephew.
w
com
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