
Apósito mixto. Consiste en un apósito transparente semipermeable con adhesivo hipoaler-
génico y material impermeable a los líquidos que permite el intercambio gaseoso natural 
de la piel; y una almohadilla central absorbente y no adherente.
La capa de contacto absorbente y no adherente de la almohadilla minimiza el dolor y la 
alteración del tejido de cicatrización al momento de la remoción del apósito. 
La almohadilla brinda una excelente absorción comparada con los apósitos de gasa de 
algodón estándar. 
 Recomendado para heridas postquirúrgicas o superficies con exudado leve, quemaduras 
superficiales o abrasiones.

3M División Salud de la Piel

ApósitoTransparente
Tegaderm + PadR

CARACTERISTICAS

VENTAJAS

BENEFICIOS

Apósito con marco de descarga , lo que se traduce en una fácil y rápida aplicación. 
Amplia gama de tamaños para adecuarse a todas las necesidades de uso. 
Permite al paciente el aseo personal con agua.

Protege sitios de heridas postquirúrgicas.
Retiene los fluidos naturales de la herida en el lecho de ésta , lo que facilita la cicatrización. 
La almohadilla absorbe el exceso  de exudado , mientras la película previene que la herida 
se deshidrate.
Ayuda a prevenir la contaminación de la herida.
Minimiza el cambio de apósitos , ya que permite la inspección visual del almohadillado.
** 3M Recomienda no utilizar este apósito en heridas infectadas.

Apósito transparente con almohadilla absorbente no adherente.



 Código Producto                Descripción                                              Tamaño / Unidad                   Unidad de Venta                      Unidades de Productos

3582 3M   Tegaderm    + Pad
3M   Tegaderm    + Pad
3M   Tegaderm    + Pad
3M   Tegaderm    + Pad
3M   Tegaderm    + Pad
3M    Tegaderm    + Pad

3584
3587
3589
3591
3593

5 cm x 7 cm
6 cm x 10 cm
9 cm x 10.5cm
9 cm x 15cm
9 cm x 25cm
9 cm x 35cm

Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja

50
50
25
25
25
25

Concepto de cicatrización en Medio Húmedo.
La humedad adecuada de la herida es beneficiosa para la cica-
trización

Retener los fluídos naturales de la herida en el lecho de ésta, facilita la 
cicatrización. Este concepto se denomina Cicatrización de las heridas en 
medio húmedo. 3M  Tegaderm  +Pad ayuda a mantener el ambiente de 
humedad adecuado para la herida.La almohadilla absorve el exceso de 
exudado, mientras que la película previene que la herida se deshidrate.
Esto permite que se formen nuevas células epiteliales más rápidamente, 
mejorando así la cicatrización de la herida. La película Tegaderm  es una 
barrera contra los fluídos, virus y bacterias y ayuda a prevenir la con-
taminación de la herida.

Uso indicado en:

- Heridas postquirúrgicas.
- Heridas con leve exudado.
- Heridas agudas como cortes, quemaduras, abrasiones y 
laceraciones.
- Asegurar o cubrir dispositivos médicos.
- Catererismo IV exudativo.

Recomendaciones de aplicación:

Se debe asegurar de que el sangrado del procedimiento esté 
detenido.
Remueva la base para exponer el adhesivo.
Centre el marco de descarga sobre la herida y deje caer sobre 
la piel.
Aplique sobre la piel con presión firme en el borde del apósito 
al momento de retirar el marco de descarga.
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