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Ficha Técnica 
ESENTATM SKIN BARRIER SPRAY 50mL STING FREE 
Esenta Sting Free Skin Barrier Spray – Barreras Cutáneas Esenta Sting Free Spray 

 
      

DESCRIPCIÓN  
 

ESENTA™ Spray (50 mL) para proteger la piel sin 
irritaciones 

  
 

      

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO   

 

94,75% Hexamethyldisiloxane, HMDSO  
5% Trimethylated Silica, TMS (Trimethylsiloxysilicate) 

0,25% Zanthalene 

 

  

 FABRICANTE AUTORIZADO EN EL REGISTRO 

 
ConvaTec Limited – Reino Unido 

HYDROKEM AEROSOLS LTD – Reino Unido 
WALTERS HOUGHTON LTD – Reino Unido 

     
     

INSTRUCCIONES DE USO  CARACTERÍSTICAS Y ACCIONES DEL PRODUCTO  

 
1. Limpie y seque la piel.  
2. Sostenga el producto a 

unos 10 cm del área que 
se va a tratar. 

3. Aplique un recubrimiento 
uniforme en un 
movimiento de barrido. 

4. Asegúrese de que el área 
esté completamente seca 
antes de aplicar 
productos adhesivos, 
como equipos o apósitos. 

5. El producto debe 
sustituirse en cada 
cambio de apósito o 
material para mantener 
una protección completa. 

 

• Sistema Bag-on-Valve (BoV): Rocía en cualquier ángulo. La nueva tapa puede girar en cualquier dirección 
para mejorar su uso. 

• Protege la piel hasta por 72 horas. 
• Fórmula basada en silicona. 
• Crea una barrera transpirable que protege la piel de los daños causados por adhesivos, residuos 

corporales y enzimas. 
• Fácil de aplicar y retirar. 
• No acumulan residuos, ni se adhieren a los pliegues de la piel. 
• Se seca en rápidamente (en 30 segundos) para formar una película duradera de silicona. 
• Se recomienda aplicar cada 12-72 horas, dependiendo de las condiciones de la superficie de la piel. 
• Seguro y eficaz incluso con uso frecuente.  
• Normalmente, no es necesario quitarlo. No obstante, el protector cutáneo ESENTA™ se puede quitar 

fácilmente con el removedor de adhesivos médicos ESENTA™.  
• Alivia la piel enrojecida y dolorida.  
• Reduce el picor.  
• No se fabrica con látex de caucho natural 
•  No contiene siloxanos D5. 
  •      Amigable con el medio ambiente. 

 PRECAUCIONES  
• Evite el uso directo en lechos de heridas.  
• Evitar su uso sobre superficies cutáneas delicadas o sensibles (ojos, boca, oídos, nariz, vagina).  
• En caso de duda, haga una prueba en un área pequeña antes de su uso. 
• Si se produce irritación cutánea, interrumpa su uso y consulte a un profesional de la salud. 
• Evite la inhalación. 
• Solo para uso externo. 
• Si sucede algún incidente grave mientras se usa este producto o tras su uso, comuníquelo al 

fabricante y a la autoridad nacional pertinente. 

ADVERTENCIAS 
• Usar solo según las indicaciones.  
• Recipiente presurizado: puede explotar si se calienta. Mantener alejado del calor, superficies 

calientes, chispas, llamas expuestas y otras fuentes de ignición.  
• Mantener fuera del alcance de los niños.  
MUY INFLAMABLE 

 

 

USOS 

 
 
Protección de la piel frente a los 
daños asociados a los desechos 
corporales, enzimas y adhesivos. 

      

VIDA ÚTIL ESTERILIDAD REGISTRO SANITARIO CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

4 años 
Producto no 

estéril 
INVIMA 2021DM–0024229    VIGENCIA:  

13 de septiembre de 2031 

• No fumar.  
• No perforar ni quemar, incluso después de su uso.  
• Proteger de la luz solar.  
• No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. 

      

PRESENTACIONES  

ICC DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO PRESENTACIÓN (UND/CAJA)  

423288   ESENTA™ Sting Free Skin Barrier                                                   Spray 50ml  
 

   
 

 

 


