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FICHA TÉCNICA 
BARRERAS MOLDEABLES CONVEXAS DURAHESIVE® SUR-FIT PLUS® 

 
PROVEEDOR: BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA. 

 
DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO A CALIFICAR 

 
PRODUCTO 

Nombre Genérico Barreras Moldeables convexas  
Nombre Comercial 
 

Barreras Moldeables convexas Durahesive® Sur-Fit Plus® 
Descripción 
 

Barreras convexas constituidas por una masa adhesiva tri-laminada de color canela que es 
montada sobre un disco convexo. La pestaña de la barrera esta pegada a este disco. Cuenta 
con un collar cuadrado de tela no tejida, el cual se une a la barrera entre el borde externo del 
aro de acople y el disco. También tiene un escudo de poliestireno que cubre la masa 
adhesiva y el borde adhesivo del collar de tela no tejida. 

Marca 
 

ConvaTec 

Fabricante 
 

ConvaTec Inc.- Estados Unidos 

Composición del 
Producto 

Los componentes de la Barreras Cutáneas Durahesive®:  
-Adhesivo Durahesive® tri-laminado 
-Película de Soporte en polietileno en relieve 
-Pestaña o aro de acople 
-Escudo de liberación en Poliestireno 
-Disco Convexo en Etilen Vinil Acetato 
-Collar fabricado en poliéster no tejido, con soporte adhesivo 

Características y 
Acciones del Producto 

Acción enrolladora: El adhesivo moldeable suave de la barrera se enrolla   
hacia atrás para abrirse en forma justa al tamaño y forma del estoma, por tanto, no se 
necesitan tijeras  
La tecnología con Memoria de rebote: La barrera moldeable abraza  independiente y 
suavemente al contorno del estoma creando un ajuste seguro y personalizado evitando la 
filtración del contenido del estoma (efluente).  
Efecto de Cuello de tortuga: El Durahesive® en contacto con la humedad se expande arriba 
del estoma mejorando el ajuste y aportando una mejor protección  evitando la filtración del 
contenido del estoma (efluente). 
Absorción: La capa de Durahesive® que está expuesta al efluente permite mayor absorción 
y distensión al ponerse en contacto con el efluente líquido o semilíquido del estoma, 
mejorando su ajuste. 
Protección de la piel: El ajuste personalizado minimiza el riesgo de contacto del efluente 
con la piel periostomal. 
Adaptabilidad: Se contrae y expande con el estoma ayudando a mantener un ajuste preciso 
durante su uso. 

Usos Las barreras están indicadas para el manejo de estomas:  
Ostomías Digestivas:  Ileostomías, yeyunostomías, Colostomías 
Ostomías Urinarias:  vesicostomias, ureterostomías, y derivaciones urinarias 
Indicada especialmente para estomas planos, invaginados, retraídos 
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Recomendaciones de Uso Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su 
aplicación: 
- Inicie limpiando la piel periestomal con jabón suave y agua.  
- Remueva la barrera del empaque. 
- Inicie el proceso de moldeo colocando sus pulgares (o dedos) en el centro del orificio de 
arranque y comience a deslizar hacia atrás el adhesivo. 
- Después de moldear la apertura del estoma, retire la cubierta transparente de la barrera de 
piel e inmediatamente aplique la barrera en el área periestomal. 
- Una vez que haya logrado el ajuste deseado, presione la porción deslizada de adhesivo 
para asegurar un ajuste confiable y seguro. 
- Después, sostenga la barrera en su lugar por al menos 30 segundos para asegurar su 
adhesividad a la piel.  
- Retire el papel blanco del marco microporoso externo y presión contra la piel, alisando 
cualquier arruga. 
- Alineé el aro Sur-Fit Plus  de la bolsa con el aro de la barrera de piel Sur-Fit Plus, ajuste 
los dos aros iniciando desde abajo y en circulo, hasta lograr un acople perfecto de los dos 
aros. 
- Para remover la barrera sostenga la piel con una mano y suavemente retire la barrera de 
piel. 

Referencias 
Bibliográficas 

1. Randomized, Crossover Study of Flat Moldable on a Panel of Volunteers with 
Colostomies, Ileostomies and Urostomies. Final Report March 27 2006 

2. GC Global Research ( 2007 November) Flat Moldable Post Launch usage and Attitudes 
Study - report 

Registro Sanitario INVIMA  2008DM-0002059     VIGENCIA : Julio 28 de 2018 

Presentaciones: Barreras Moldeables Convexas Durahesive®  
Medidas : 45 mm - Estoma 13-22 mm 
                 45 mm - Estoma 22-33 mm 
                 57 mm - Estoma 33-45 mm 
Caja por 10 Unidades cada una 
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FORMATO DE CALIFICACION 
BARRERAS MOLDEABLES CONVEXAS DURAHESIVE® SUR-FIT PLUS® 

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

 
PARA SER DILIGENCIADO UNICAMENTE POR LA INSITUCION 

 

Concepto Técnico 
Facilidad de  Aplicación:       � 5         � 4          � 3         � 2        � 1 

 
Capacidad de Adhesión       � 5         � 4          � 3         � 2        � 1 
Capacidad de Protección de la Piel       � 5         � 4          � 3         � 2        � 1 
Resistencia a los Drenajes       � 5         � 4          � 3         � 2        � 1 
Adaptabilidad a  Estoma planos, 
invaginados o retraídos 

      � 5         � 4          � 3         � 2        � 1 

Capacidad de moldeamiento       � 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 
Empaque:       � 5         � 4          � 3         � 2        � 1 
Presentación:       � 5         � 4          � 3         � 2        � 1 
Calidad:       � 5         � 4          � 3         � 2        � 1 
Servicio Post-Venta: Asesoria 
Educativa y Servicio al cliente. 

      � 5         � 4          � 3         � 2        � 1 
 

Otros:  
 

Observaciones:  
 
 

Calificación:  
 

Nombre del Calificador:  
 

Cargo:  
 

Fecha:  
Firma: 
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