JAMUC ®
PROTECTOR CUTÁNEO
1 NOMBRE DEL PRODUCTO

PROTECTOR CUTÁNEO JAMUC ®

2 COMPOSICIÓN :

Glycerin (and) polyester-5, Glycerin, Acetyl Tributyl Citrate, Water (and) Acrylates Copolymer, PPG-5-Ceteth-20, Phenoxyethanol and
Methylparaben and Ethylparaben and Propylparaben and Butylparaben, Fragancia lavanda Galesa, Agua desmineralizada.

3 DESCRIPCIÓN

El Protector Cutáneo JAMUC forma una barrera protectora entre al piel del paciente y el adhesivo.
• Barrera protectora que preserva la integridad de la piel.
• Permite transpiración de la piel manteniéndola seca.
• Seguro y confiable en pieles sensibles: ayuda a prevenir la dermatitis por contacto y hace que la remoción del adhesivo sea menos dolorosa para
los pacientes (pediátricos, geriátricos, ostomizados, oncológicos, etc).
• Presentacion sachet individual, empaque seguro, sencillo de aplicar.
• Fácil de remover, no requiere fricción para su remoción.
• Previene eventos adversos relacionados con lesiones en piel por retiros de adhesivos o alergia a estos.

4 ESTABILIDAD

5 INDICACIÓN

6 INSTRUCCIONES DE USO

Apariencia: Toallita de tela no tejida y húmeda, con olor característico, forma rectangular en dobleces y limpia a simple vista impregnado con
Líquido no translúcido, de color blanco lechoso.
Valor pH : 5,5 -6,8
Olor: Característico
Gravedad especifica (20ºC): 1,10-1,20
• Protección de la piel circundante antes de colocar cualquier tipo de adhesivo de fijación en: sondas, drenes, apósitos, tubos endotraqueales y de
torax, dispositivos para estomas, catéteres intravasculares, etc.
• Antes de colocar electrodos de monitoreo,en la piel que va a tener contacto con el adhesivo (dejando libre el espacio central donde se coloca la
estructura metálica del electrodo).
• Proteje la piel alrededor de la herida de agresiones de adhesivos y exudados.
• Mejorar adhesión de películas transparentes.
1. Limpiar y secar muy bien la piel, en el caso de venopunción cumplir con la técnica de asepsia según protocolos institucionales
2. Destapar el sachet de JAMUC® Protector cutáneo, tomar
3. la toalla y frotarla sobre la piel limpia y seca ( libre de suciedad, cremas o sustancias oleosas)
4. Dejar secar de 30 a 40 segundos aproximadamente
5. Proceder a ubicar el adhesivo o el apósito sobre la película que ha dejado con el JAMUC® PROTECTOR CUTANEO

7 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Uso externo únicamente. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Evite contacto con los ojos. En caso de contacto accidental, lave los
ojos con abundante agua. No aplicar directamente en heridas abiertas. En caso de enrojecimiento u otro tipo de signo de irritación suspenda el uso.

8 CONTRAINDICACIONES

Reacción algunos de los componentes
Incompatibilidades: No es probable que material específico o grupo de materiales reaccionen con el producto para producir una situación
peligrosa.
Vida útil- estabilidad (física-Quimica): No aplica

9 DATOS DE SEGURIDAD

Mantenga alejado del calor, chispas, flama abierta y fuentes de calor.
Tratamiento del Residuo: Absorber en vermiculita, arena seca o tierra y colocar en recipientes. Limpiar cuidadosamente la superficie para eliminar
la contaminación residual. Deseche el contenido/recipiente de conformidad con las reglamentaciones locales, regionales, nacionales,
internacionales. Incinere en una instalación autorizada para incinerar desperdicios. Como alternativa para desecharlo, recurra a instalaciones
autorizadas para desechar desperdicios.

10 REGISTRO SANITARIO No.

INVIMA 2018DM-0019100

11 CONDICIONES DE VENTA

Venta libre al público

REFERENCIA

V04

23051

TAMAÑO DEL SACHET

TAMAÑO DE LA TELA

UNIDAD DE EMPAQUE

6X5 cm

12x7 cm

PLEGADIZA X 100
UNIDADES
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