* sm
mith&n
nephew
w
SECURA
A™ BARR
RIER CREEAM D, crema
c
b
barrera
p
protecto
ora e
hidratante.
Caracte
erísticas
 Contien
ne un 5% de diimeticona, ayuda a hidratar y acondicionar
la piel.
 Rápida absorción, dejjando una capa
a protectora tran
nspirable no
grasa.
 Crema transparente,
t
permite una insspección visuall sin
necesidad de retirar la crema.
 Mantien
ne la piel ínteg
gra, protege la piel
p contra la exxposición
excesivaa a la humedad
d.
 No obsttruye la capaccidad de absorrción, de pañale
es o
compressas para la inco
ontinencia.
 Testado
o pediátricame
ente
 Doble acción:
a
protecto
or frente a la hu
umedad y cremaa hidratante.
 Formula
ación única, prrotege la piel fre
ente a la humed
dad y
permane
ece tras la higien
ne del paciente
e.
 Ayuda a prevenir y pro
oteger tempora
almente la piell y los labios,
ante agre
esiones externaas como el viento que puede provocar
p
una
piel irritad
da, reseca o ag
grietada.
 Adecuad
da para uso en
n la piel delicad
da y frágil.

Descripción
SECURA Barrieer Cream D es una
u crema barre
era protectora e
hidratante quee contiene un 5% de dimeticon
na y emolientess
que cuando see aplica sobre la piel, ofrece una barrera
protectora no ggrasa, transpiraable y transpareente.
La crema no tieene fragancia ni
n lanolina. La barrera transparrente
permite la insp
pección visual de
d la piel y la de
etección precozz de
eritemas sin necesidad de re
etirarla.
Indicaciones
SECURA Barier Cream D está indicada para ser utilizada co
omo
barrera cutáneea protectora e hidratante que
e ayuda a mante
ener
la integridad de
d la piel proteg
giéndola de fluid
dos corporales, al
tiempo que hid
drata la piel secca.
SECURA Barrieer Cream D es una
u crema paraa ser utilizada como
crema hidratan
nte y protectoraa que ayuda a mantener
m
la
integridad de la
l piel ayudand
do a mantenerlaa intacta,
protegiéndola de la maceración por la expossición prolongada a
heces, orina o fluidos corporaales que puede
en causar lesion
nes
cutáneas.
SECURA Barrieer Cream D tam
mbién está indicada para preve
enir
que los labios se sequen, agrrieten o estrope
een.
El producto esstá indicado parra adultos, niño
os y recién nacid
dos
a término y ess apta para piele
es sensibles y frágiles.
f
Composición
Agua, petrolatto, dimeticona, palmitato de iso
opropilo,
propilenglicol, cetil dimeticona copoliol, lauraato de hexilo,
poligliceril-4 issoestearato, clo
oruro de sodio, parafina, aceite
e de
ricino hidrogen
nado, cera de abejas,
a
metilparrabeno, EDTA
disódico, prop
pilparabeno.

Instrucciones de uso
Como protector
p
cutáne
eo ante la incon
ntinencia
Limpiar y secar la zonaa afectada y apllicar la crema cuantas veces
sea neccesario con cad
da cambio de paañal, prenda o ropa de
cama y sobre todo a laa hora de acostarse o siempre
e que la
exposicción a pañales, prendas, o ropa de cama man
nchados,
heces u orina sea prolongada. Cambiiar los pañales,, las prendas
o la rop
pa de cama man
nchados lo ante
es posible desp
pués de un
episodio de incontinen
ncia. El limpiado
or TRIPLE CARE™™ CLEANSER
puede utilizarse
u
para limpiar la cremaa protectora SEC
CURA Barrier
D.
Cream D
Como hidratante
h
Aplicar según sea necesario en las zo
onas afectadass para ayudar
a hidrattar la piel seca y mantener la in
ntegridad de la piel.
Precauciones
Solame
ente para uso exxterno. Evitar ell contacto con lo
os ojos. Si
entra en
n contacto con los ojos, lavar los
l ojos con abu
undante
agua. Mantener
M
lejos del
d alcance de los
l niños. Si se ingiere
consultaar al médico inm
mediatamente. No utilizar en pacientes
p
con
alergia a cualquiera de
e los ingrediente
es. Utilizar úniccamente
sobre piel
p intacta. Si laa situación emp
peora o no se ob
bserva
mejoría en 7 días, conssulte al médico.
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Presentacción
Código
Producto
66800986
66800983

Unidade
es /
Envasse
SECURA Barrier
B
Cream D 28 g
1
SECURA barrier
b
Cream D 92 g
1

Descripción

ación
Certifica
ON nº 0086
CE nº CE 003
356

Composició
ón

es /
Envase
Emballaje
12
12

Esterilidad

Clase CE
I, no estéril

Unidad mínima
Cód
digo EAN
de ve
enta
1 uniidad
5000
0223476816
1 uniidad
5000
0223476847

Co
onservación

Fabrricante

36 meses

Smith & Nep
phew Medical
Limited
Hull HU3 2BN England.

Smith & Neph
hew, S.A.U
ISO 9001:2008
8
Distribuidorr
Smith & Nep
phew, SAU

Leyenda símbolo
os
No contiene látex en
n formulación

Productto no esterilizado

Cad
ducidad

Mantén
ngase en lugar se
eco

No exponer el produ
ucto a la radiación
n solar

Temperratura de almacen
namiento

No utilizar si el envaase está abierto o dañado

Fabrican
nte

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 31 70
A-28123297
A
ed
ducacionAWM@sm
mith-nephew.com. www.smith-nephew.
w
com
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