
Ficha Técnica 

OPSITE◊ INCISE, 
campo quirúrgico de 
incisión. 

Características 

 Se adhiere perfectamente a los bordes de la herida.
 Superficie transparente con mínima reflexión.
 Delgado y resistente.
 Adaptable y elástico.
 Proporciona un campo estéril alrededor de la zona de

incisión.
 Aplicadores adhesivos, para una seguridad extra y para

facilitar su  aplicación.

Descripción 
OPSITE INCISE es un film de poliuretano adhesivo 
y transparente que permite la transpiración de la piel, 
evitando que la humedad se acumule bajo la lámina. Se 
adhiere a la piel de alrededor de la incisión y los bordes de 
la herida, durante toda la intervención quirúrgica, por larga 
que ésta sea. 

Modo de Acción  
OPSITE INCISE se adhiere firmemente a la piel circundante a 
la incisión, evitando así la migración lateral de bacterias, 
que podrían provocar una infección. Proporciona un campo 
estéril alrededor de la zona intervenida, por lo que limita la 
necesidad de utilizar pinzas de sujeción. 

Indicaciones 
OPSITE INCISE es apropiado para todo tipo de 
intervenciones quirúrgicas: 

- Ortopédicas
- Neurocirugía
- Cirugía mayor abdominal
- Plástica
- Cardiácas y toracicas
- Oftálmica
- Pediátricas

Instrucciones de uso 
Lavar y secar la zona antes de la aplicación.
Para retirar la película, levantar una esquina y tirar 

paralelamente a la piel con suavidad para despegar la parte 
adhesiva.    

Composición

Soporte: film de poliuretano. 
Adhesivo: adhesivo acrílico hipoalergénico 

Especificaciones técnicas 

La película de OPSITE INCISE está impregnada en una de sus 
caras con un adhesivo acrílico, protegido por un 
papel siliconado, Por la otra cara presenta un soporte no 
exrensible, de plástico transparente para facilitar su manejo. 

Peso del film de poliuretano:   25 - 40/m2
Peso del adhesivo:    27 - 43g7m2
Adhesividad:     150 - 800 
gfcm-1
Permeabilidad al vapor de agua: 500 mín. (g/m2 en 24h a 
37ºC).
.Extensibilidad: máx.0,2 Kgf/cm.



Presentación 

Código 
Producto 

Descripción Unidades / 
Envase 

Código 
 EAN 

4986 OPSITE INCISE 15 x 28 cm 10 5000223049867 

4987  OPSITE INCISE 30 x 28 cm 10 5000223415501  

4988 OPSITE INCISE 45 x 28 cm 10 5000223415518  

4989 OPSITE INCISE 45 x 55 cm 10 5000223415525

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

Certificación Composición Esterilidad Conservación Fabricante 

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

Distribuidor 
Smith & Nephew, SAU 

Leyenda símbolos 

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 contiene látex 

Caducidad 

Manténgase en lugar seco 

No exponer el producto a la radiación 

solar Fabricante 

Unidad mínima
de venta 
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OPSITE™ INCISE, campo quirúrgico de incisión
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Envases/
Embalaje

ON nº 0086

CE nº CE00356

Clase CE
IIa, estéril

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

