
Ficha Técnica 

OPSITE◊FLEXIFIX 
Apósito transparente 
en rollo para sujeción 

Descripción 
Opsite  Flexifix   es   un   apósito transparente de 
poliuretano en rollo que permite una sujeción firme y 
durable, y mantiene una humedad adecuada; previene 
la acumulación de transpiración y fluido debajo del 
apósito primario.   

Modo de acción 

Opsite Flexifix es un apósito transparente de 
poliuretano en rollo, impermeable al agua que ayuda a 
la prevención de la contaminación bacteriana. Su 
alta tasa de permeabilidad al vapor ayuda a prevenir 
la transpiración y el fluido debajo del apósito. El 
adhesivo acrílico minimiza el riesgo de daño en la 
piel al retirarse, especialmente después de periodos 
largos. 
Este apósito no se encuentra estéril, por lo que su 
uso debe limitarse a la sujeción de apósitos 
primarios o dispositivos médicos en piel sana. 

Indicaciones 
Opsite  Flexifix está indicado para: 
•Retención de apósitos primarios de baja adherencia
•Fijación de sondas, drenes.
•Fijación de drenajes urinarios, etc.

Beneficios
•Permite el intercambio gaseoso.
•Actúa como barrera bacteriana previniendo la 
contaminación de la lesión.
•Permite que el paciente tome duchas sin necesidad de 
cubrirel apósito.
•Presentación en rollo que permite una fijación sencilla.
•Adhesivo acrílico de fuerte sujeción que no lastima la 
piel perilesional.
•Fácilmente adaptable a cualquier zona del cuerpo.
•Fácil aplicación.

Características 

 Capa  exterior  y  bordes  de  poliuretano  con  tasa
de transmisión del vapor de agua.

 Rollo con adhesivo acrílico. Diseño conformable

Instrucciones de uso 

Opsite Flexifix debe aplicarse bajo supervisión médica. 
Utilice siempre técnicas asépticas.

Preparación

• Utilice los protocolos clínicos existentes para limpiar la 
herida.

• Seleccione el apósito primario del tamaño y forma 
adecuados y aplique conforme a las instrucciones del 
fabricante.

• Recorte el exceso de vello de alrededor de la herida, a fin 
de asegurar el contacto más próximo con la herida.

• Compruebe que la piel alrededor de la herida esté limpia, 
seca y libre de grasas, jabones o detergentes, quitando el 
exceso de humedad.

 Aplicación del apósito 

• Retire el papel posterior de protección del Opsite™ Flexifix
y fije la capa adhesiva del apósito sobre la piel sana.

• Alise el apósito sobre el sitio a sujetar, retirando el resto
del papel posterior de protección y compruebe que el apósito
se ha adherido completamente.

 Frecuencia de cambio del apósito

• El apósito se retira por razón necesaria, de acuerdo a las 
indicaciones del apósito primario.

Retirada del apósito
• Levante con suavidad el apósito Opsite Flexifix, con las 
manos enguantadas.

• Estire el apósito paralelamente a la piel del paciente con 
una sola mano y sostenga la piel con la otra mano.

Composición

Película exterior: poliuretano Adhesivo: Acrílico 

hipoalergénico



OPSITE◊FLEXIFIX Apósito transparente en rollo para sujeción

Presentación 

Código 
Producto 

Descripción Código
EAN 

66000040 5 cm  x 10  mts 05000223411466 

Certificación Composición Esterilidad Conservación Fabricante 

ON nº 0086 
CE nº   CE 00356 

5 años
Smith & Nephew Medical 
Limited Hull HU3 2BN 
England. 

Clase CE 
IIb, estéril 

Smith & Nephew, 
S.A.U ISO 9001:2008 

Distribuidor 
Smith & Nephew, SAU 

Leyenda símbolos 

   No contiene látex 

Caducidad 

Manténgase en lugar 

seco 

Producto esterilizado por 

irradiación No reutilizar 

Temperatura de almacenamiento 

No utilizar si el envase está abierto o dañado 

Smith&Nephew Colombia SAS 
Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3, 
Bogotá 
Tel: 57 (1) 605 7373 
www.smith-nephew.com ◊Marca registrada

Smith&Nephew

No exponer el producto a la radiación 

solar Fabricante 

66000041 10 cm x 10 mts 05000223411473 

Unidades
Por caja 

1 

1 

Re. San.: INVIMA 2015DM-001521-R1 

No estéril 

http://www.smith-nephew.com/



