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FICHA TÉCNICA 
SENSI-CARETM ELIMINADOR DE ADHESIVO NO IRRITANTE – SPRAY 

PROVEEDOR: BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA. 
 

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO A CALIFICAR 
 

PRODUCTO 
Nombre Genérico Eliminador de Adhesivo No Irritante 

Nombre Comercial 
 

Sensi-CareTM Eliminador de Adhesivo No Irritante Spray  

Descripción 
 

Los adhesivos pueden dejar la piel vulnerable a una serie de cuestiones: Dolor y ardor, 
peladuras en la piel, irritación y enrojecimiento y acumulación de residuos. Nuestra línea de 
no irritante Sensi-Care®, incluye eliminadores (liberadores y removedores) de adhesivos, y 
barreras para la piel diseñados para protegerla. 
 
Sensi-Care™ Eliminador de Adhesivo No Irritante ha sido diseñado para liberar fácil y 
rápidamente los aparatos o apósitos adheridos con adhesivo. Ayuda a minimizar el trauma a 
los pacientes con la eliminación "Sin tocar" y a minimizar la peladura de la piel que causa 
dolor. 

Marca Sensi-Care™ 

Fabricante ConvaTec Limited – Reino Unido 

Composición del 
Producto 

 Disiloxano 
 Ciclopentasiloxano 

Características y 
Acciones del 
Producto 

 Reduce la peladura de la piel.  
 Alta volatilidad, se evapora de la piel en segundos.  
 Deja una sensación suave y sedosa en la piel, lista para el siguiente equipo o apósito. 
 Alta capacidad de extensión y seguimiento.  
 No pica en la piel.  
 No enfría, bajo shock por frío.  
 Hipoalergénicas.  
 No es grasosa

Usos Sensi-Care™ Eliminador de Adhesivo No Irritante ha sido diseñado para la retirada 
atraumática de adhesivos médicos, apósitos de heridas y dispositivos. 

Recomendaciones 
de Uso 

 Pulverice Sensi–Care™ Eliminador de adhesivo medico no irritante del borde del 
adhesivo y espere unos segundos. 
 Retire el adhesivo de la piel frotando con suavidad, ayudándose de Sensi–Care™ 
Eliminador de adhesivo medico no irritante si lo considera necesario, para facilitar la 
eliminación. 
 Se seca en pocos segundos. Una vez seco Sensi–Care™ Eliminador de adhesivo no 
afecta la adhesión de otros apósitos o dispositivos 
 Sensi–Care™ Eliminador de adhesivo medico puede ser pulverizado con el aerosol 
colocado al revés, no obstante, evite mantenerlo prolongadamente en posición horizontal para 
evitar que el propelente se agote antes de la total utilización del producto. 

Registro Sanitario INVIMA 2014DM-0011444 

Presentaciones: Caja x 1 lata de 50ml 

 
  


