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FICHA TÉCNICA 
SUR FIT NATURATM DURAHESIVETM CUT-TO-FIT 

BARRERA PLANA RECORTABLE  
 

PROVEEDOR: BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA. 
 

PRODUCTO 

Nombre Genérico Barrera Protectora Plana 

Nombre Comercial 
 

SUR-FIT® Natura® Durahesive® Barrera Plana Recortable 

Descripción 
 

Las barreras cutáneas Durahesive están diseñadas para personas cuyas descargas de estoma 
es mayormente líquida.  A diferencia de otras barreras que pueden desintegrarse al contacto 
con estomas líquidos, las barreras Durahesive® se expanden para proteger el estoma.  Este 
efecto especial al que llamamos cuello de tortuga, ayuda a crear un sello mucho más seguro 
sin lastimar la piel.  Adicionalmente, las barreras Durahesive® son fáciles de acoplar, aplicar y 
retirar y se mantendrán adheridas de forma segura a la piel en la piel al ducharse o nadar. 

Marca SUR-FIT® Natura®, Durahesive®, ConvaTec®     

Fabricante ConvaTec Limited – Reino Unido 
ConvaTec, Inc. – Estados Unidos de América 
ConvaTec Dominican Republic, Inc. – República Dominicana 

Composición del 
Producto 

La barrera adhesiva está compuesta de una pestaña ultrasónicamente adherida al centro de la 
masa adhesiva sobre un agujero que permite el paso del estoma.  La barrera es de color beige 
libero a bronceado, de forma cuadrada y bordes redondeados.  Un lado de la barrera es 
laminada con una capa de polietileno labrado y el lado adhesivo con un papel protector 
desprendible de silicona.  El adhesivo de la barrera es una masa Durahesive compuesta de 
gelatina, carboximetilcelulosa de sodio, pectina, poli-isobutileno, caucho de butilo, caucho de 
estireno-isopropeno-estireno, tetrakis, ester pentaeritritol de una rosina, aceite mineral.   Cuenta 
con una pestaña centrada y adherida a la capa de polietileno labrado de la barrera. 

Características y 
Acciones del 
Producto 

 Adhesión: Las barreras Durahesive se mantienen firmemente adheridas a la piel mientras 
la protegen de las descargas irritantes; mantendrán su adhesión a la piel en actividades 
con una mayor exposición al agua como la ducha y la natación. 

 Protección de la piel: El efecto de cuello de tortuga, ayuda a que la barrera se ajuste de 
forma personalizada a cada estoma reduciendo la incidencia de fugas sin lesionar la piel.     

 Adaptación: Los sistemas recortables permiten que la barrera se adaptable a diferentes 
tamaños y formas de estoma. 

Usos Para el manejo de las descargas del estoma 

Recomendaciones 
de Uso 

Se recomienda consultar el instructivo de uso de las barreras que es suministrado al interior del 
empaque, antes de la aplicación del mismo. 
 Preparación de la piel 
Antes de la aplicación, sus manos y la piel que rodea al estoma deben estar limpias, secas y 
libres de sustancias grasosas. 
 Preparación del protector de la piel 
a. Marque el contorno del estoma por las líneas del protector anti adhesivo del protector de 

la piel.  
b. Corte el protector de la piel por fuera del trazo marcado, dejando al menos ¼”(0,6 cm) del 

protector de la piel entre el borde del corte y el borde del protector.  
c. Alise la abertura del corte con sus dedos. 
 Aplicación del protector de la piel 
a. Retire el protector anti adhesivo del protector de la piel.  
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b. Coloque la abertura del protector de la piel sobre el estoma.  
c. Aplique el protector de la piel presionando sobre la piel periestomal durante 30 segundos. 
d. En el caso de que haya algún borde de tela, retire el sobrante del protector anti adhesivo, 

alíselo y elimine las arrugas. 
e. Use el producto mientras le resulte cómodo y lo sienta 
f. seguro. El tiempo de uso puede variar. 
 Remoción 
Sostenga la piel con una mano y suavemente retire la barrera cutánea de la piel.  Deseche la 
barrera 

Registro Sanitario INVIMA 2015DM-0012578 vigente hasta 10-Feb-2025 

Presentaciones: 

Están disponibles en los siguientes tamaños: 
Pestaña de 32mm, caja por 10 barreras 
Pestaña de 38mm, caja por 10 barreras 
Pestaña de 45mm, caja por 10 barreras 
Pestaña de 57mm, caja por 10 barreras 
Pestaña de 70mm, caja por 10 barreras 
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FORMATO DE CALIFICACIÓN 
SUR FIT NATURATM DURAHESIVETM CUT-TO-FIT 

BARRERA PLANA RECORTABLE  
 

Calificación de 1 a 5:                   5=  Excelente          1=  Malo 
 

PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LA INSTITUCIÓN 
 

Concepto Técnico 

Facilidad de aplicación 5   4   3   2   1  

Adhesión 5   4   3   2   1  

Protección de la piel 5   4   3   2   1  

Resistencia al efluente 5   4   3   2   1  

Facilidad para amoldarse al estoma 5   4   3   2   1  

Facilidad de remoción 5   4   3   2   1  

Duración 5   4   3   2   1  

Comodidad para el paciente 5   4   3   2   1  

Empaques 5   4   3   2   1  

Claridad de las instrucciones de uso 5   4   3   2   1  

Presentación 5   4   3   2   1  

Servicio postventa: Asesoría 
educativa y servicio al cliente 

5   4   3   2   1  

Otros:  

 

Observaciones:  

 

 

Calificación:  

 

Nombre del Calificador:  

 

Cargo:  

 

Fecha:  

Firma: 
 

 

 

 

 

 


