
Ficha Técnica 

OPSITE◊ POST-OP, 
apósito impermeable 
transparente con 
almohadilla absorbente. 

Descripción 
OPSITE POST-OP es un apósito compuesto de 
una película transparente y adhesiva, 
impermeable al agua y a la humedad, adaptable 
a cualquier zona y extensible; y un absorbente no 
adherente.

Modo de acción
OPSITE POST -OP es un apósito de un film 
de poliuretano translúcido, extensible, resistente al 
agua y permeable al vapor de agua, impregnado por 
una de de sus caras de un adhesivo acrílico, 
protegido por dos papeles siliconados solapados; 
y un apósito absorbente no adherente, constituido 
por una lámina de tejido no tejido, un acolchado 
de algodón - fibra acrílica y una lámina de poliéster 
perforado. 
El film de poliuretano presenta en una de sus caras 
un soporte no extensible de plástico transparente 
para facilitar el manejo del apósito. 

Indicaciones
OPSITE POST-OP está indicado para heridas 
postquirúrgicas, cortes, laceraciones y abrasiones. 

Características 

Instrucciones de uso 

• Elevada capacidad de absorción.
• Adhesivo acrílico hipoalergénico.
• Impermeable, permite el aseo del

paciente.
• Elevada tasa de transpiración  (MVTR).
• Baja adherencia.
• Bordes redondeados / film  delgado.
• Altamente conformable y  extensible.
• Barrera bacteriana.

1. Limpiar y secar la zona antes de la aplicación de OPSITE 
POST-OP.
2. Retirar el papel protector superior.
3. Colocar el apósito aplicando poca presión.
4. Retirar el segundo papel protector y aplicar OPSITE POST-OP
encima de la lesión alisándolo sobre la misma.
5. Retirar el soporte de plástico.

Composición
Soporte: film de poliuretano.
Adhesivo: adhesivo acrílico hipoalergénico. 
Apósito: fibras de algodón y acrílicas. Film de poliéster 
microperforado. 

Especificaciones técnicas:
Peso del film de poliuretano: 25 -40 g/m2.
Peso del adhesivo: 27- 43 g/m2.
Peso del apósito: 150 g/m2 mín. 
Capacidad de retención de agua: 500 g/m2 /14h a 37oC mín. 
Proporción de transmisión de agua: 1500 g/m2 /24h a 37oC 
mín. 
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Presentación 

Código 
Producto 

Medidas Código
EAN 

66000708 6,5 x 5 cm 

Certificación Composición Esterilidad Conservación Fabricante 

5 años
Smith & Nephew Medical Limited 

Hull HU3 2BN England. 

Distribuidor 

Smith&Nephew Colombia SAS 

Leyenda símbolos 

   No contiene látex 

Caducidad 

Manténgase en lugar 

seco 

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 exponer el producto a la radiación 

solar Fabricante 

66000709 9,5 x 8,5 cm 

Unidad mínima
de venta

100 

20 

Re. San.: INVIMA 2015DM-0003467-R1 

66000712  15,5 x 8,5 cm 20 

66000713 20 x 10 cm 20 

Unidades
Envase

100 

20 

20 

20 

66000714 25 x 10 cm 20 

66000715 30 x 10 cm 

05000223441227 

05000223441258 

05000223441340 

05000223441371 

05000223441401 

05000223441432 
20 

20 

20 

ON nº 0086 

CE nº CE56481

Clase CE CE 
I, estéril 

Smith & Nephew, S.A.U 
ISO 9001:2008 

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

