
Campos de incisión Dermadine Plus y Dermadrape
Esterilidad aumentada para una seguridad mejorada

Dispositivo 
de barrera 
estéril para
incisiones
quirúrgicas



Campo de incisión Dermadine Plus
La limpieza, en la preparación de la cirugía, y la desinfección de la piel, son dos pasos necesarios para 
la reducción inicial de las bacterias de la superficie. Sin embargo, los microorganismos de la piel se 
reducen, pero no se eliminan, y pueden sobrevivir en los pliegues microscópicos de la piel.

Cuando se requiere una asepsia completa y duradera, el film de incisión Dermadine Plus garantiza el 
mantenimiento de un campo estéril, gracias a su actividad antimicrobiana de amplio espectro sobre 
muchos de los microorganismos presentes en la piel.

El adhesivo contiene yodo de liberación lenta, lo que asegura que se logre la máxima esterilidad y que 
esta se mantenga a lo largo del tiempo. También está adecuadamente diseñado para todo tipo de 
intervenciones quirúrgicas.

Dermadine debe, por tanto, utilizarse como un paso final en la 
preparación del campo quirúrgico.

Acción rápida
Cuando se aplica, el paño para incisión Dermadine Plus demuestra una fuerte actividad 
antimicrobiana. A los 30 minutos de haber aplicado Dermadine Plus, existe una reducción 
significativa de la biocarga, que se estabiliza gradualmente con el tiempo. Dermadine Plus 
garantiza una asepsia constante en la piel del paciente, durante largos periodos.

Duradero
La presencia constante de yodo durante un tiempo 
considerable, incluso más allá de 24 horas, hace que el 
producto sea adecuado para intervenciones quirúrgicas 
prolongadas.

Cómodo y envolvente
Elástico y ultrafino por naturaleza para garantizar un ajuste 
perfecto y su adaptación a las estructuras y articulaciones 
anatómicas. Dermadine Plus se adapta a grandes deformaciones 
de los músculos (incluso cuando se utilizan retractores 
autoestáticos) sin perder sus propiedades adhesivas.

Transpirable, hidrófobo e impermeable
Dermadine Plus combina la repelencia de sangre y agua con una 
transpiración del vapor de agua, para prevenir la acumulación de 
fluidos que pueden reducir la capacidad adhesiva durante usos 
prolongados. La película transpirable garantiza una completa 
impermeabilidad a los microorganismos.

Fuerte y antirreflejos
Además de su excelente resistencia a los desgarros, Dermadine 
Plus también permite la incisión quirúrgica con cualquier 
escalpelo, y proporciona protección indirecta para no desgarrar 
la piel. Sus propiedades antirreflectantes proporcionan una 
perfecta visibilidad en el punto de incisión bajo la presencia de 
luz reflejada.

Adhesión con la presencia de un agente antimicrobiano
El adhesivo médico respetuoso con la piel permite una alta 
adhesión en todo tipo de superficies cutáneas y especialmente 
en los bordes de las heridas sin causar irritación en la piel. La 
estructura poliacrílica del adhesivo de Dermadine Plus contiene 
yodo.* El complejo de poliacrilato con el ion triyodo libera 
moléculas de yodo tras su aplicación en la piel. El adhesivo acrílico 
es atraumático al despegarlo, incluso en la piel de los pacientes 
ancianos, y garantiza que no quede adhesivo residual después de 
despegarlo.

Medición de la actividad antibacteriana (según la norma ISO 22196:2011)
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Contaminación inicial Tras 24 horas - Dermadrape Tras 24 horas - Dermadine Plus

Escherichia coli

Staphylococcus epidermidis

Candida albicans

Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa



Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.
Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera aparecer en este folleto. 
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Dermadine Plus
Referencia Dimensiones Envasado Dermadrape

Referencia

42020P
20 x 20 cm
Adhesivo: 
15 x 20 cm

20 ud./caja
120 ud./envase 32020

n/a
35 x 25 cm
Adhesivo: 
30 x 25 cm

20 ud./caja
120 ud./envase 33525

44040P
40 x 40 cm
Adhesivo: 
34 x 40 cm

15 ud./caja
90 ud./envase 34040

n/a
50 x 48 cm
Adhesivo: 
44 x 48 cm

15 ud./caja
90 ud./envase 35050

47045P
70 x 45 cm
Adhesivo: 
60 x 45 cm

15 ud./caja
90 ud./envase 37045

47060P
70 x 60 cm
Adhesivo: 
60 x 60 cm

10 ud./caja
60 ud./envase n/a

47080P
70 x 80 cm
Adhesivo: 
60 x 80 cm

10 ud./caja
60 ud./envase n/a

48060P
80 x 60 cm
Adhesivo: 
60 x 60 cm

10 ud./caja
60 ud./envase 38060

48080P
80 x 80 cm
Adhesivo: 
70 x 80 cm

10 ud./caja
60 ud./envase 38080

Almacenamiento
Almacene el producto a 
temperatura ambiente, protegido 
de la luz y de la humedad, en zonas 
ventiladas por encima del nivel del 
suelo, y en su envase protector. 
Evite temperaturas extremas.

Método de esterilización
Radiación gamma

Eliminación
Después de su uso, los dispositivos 
médicos se consideran un residuo 
especial.

Clasificación sobre productos 
sanitarios
Dermadrape Clase IIa
Código CND: T02010101
Dermadine Plus Clase III
Código CND: T02010102

Envasado
 • Envasado en envoltura de 
esterilización pelable de doble 
apertura

 • Etiquetas extraíbles para la 
trazabilidad y los archivos del 
paciente

 • Disponible para la venta en cajas 
dispensadoras más pequeñas

 • Disponible en equipos 
personalizados SPT de Medline

*Medline también ofrece Dermadrape, una gama completa de campos de  
  incisión sin tratamiento con yodo.


