
Ficha técnica 

ELECT◊ IV 

Apósito de poliuretano estéril con marco de 
aplicación para fijación de catéteres. 

Descripción
ELECT IV es un apósito transparente hecho de 
película  de poliuretano ultra delgada, imppregnado 
con un adhesivo hipoalergénico, para generar una 
adecuada fijación de catéteres protegiendo la piel 
circundante. 

Indicaciones 

• Realice asepsia y antisepsia según protocolos
clínicos locales.

• Abra el papel del empaque y saque el producto.
• Remueva el papel de liberación del respaldo en uno

de los lados, aplique el producto a la herida o
péguelo al punto fijo del catéter y después retire
el papel de liberación del marco de aplicación.

• Con cuidado presione los bordes del apósito en la
piel del paciente para que haya un mejor
contacto.

• Al remover el apósito: con  suavidad y cuidado
hale y estire la película de forma paralela a la piel
para prevenir lesiones.

Instrucciones de uso 

• Fijación del catéter.
• Fomento de ambiente húmedo en heridas

superficiales.

Beneficios
• Puede reducir los riesgos de maceración de la

piel.
• Permite una inspección y visualización continua

del sitio.
• Puede reducir el riesgo de infecciones

secundarias.
• Permite reducir los cambios de apósito.
• Permite que el apósito se aplique de una manera

rápida y aséptica.
• Reduce el riesgo de contaminación bacteriana.
• Fácil de usar.

Características 
•  Película transpirable que permite intercambio

de vapor, humedad y oxígeno.
• Apósito transparente.
• La película es una capa protectora.
• Puede durar puesto hasta 7 días según criterio

clínico.
• Con marco de aplicación
• El producto está esterilizado.
• Adaptable y flexible.
• Costo efectivo

Contraindicacion es 
Ninguna. 



Presentación 
Código Medida Unidades por Caja 

Producto 

  53IV0607 6 cm x 7 cm 100  

53IV1012 10 cm x 12 cm 50  

Re. San.: INVIMA 2017DM- 0016128 

Números EAN 

Código Código barras Código barras 
  Producto de bolsa de cárton 

  53IV0607 6937935310055 6937935340021 

53IV1012 6937935310062 6937935340038 

Smith&Nephew  Colombia SAS 
Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3,    
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www.smith-nephew.com 

 ◊ Marca registrada de Smith &
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