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Para la fijación de una sonda GEP y CAPD así como para el 
alivio del retirado de tubos de infusión o de otros tubos mé-
dicos, desarrollamos nuestra Tira de Fijación Transafix No. 2, 
ofreciendo una solución óptima y segura de fijación. 

El portador básico de la tira de Velcro es un parche de Trans-
pore. Contiene una tira de Velcro integrada con el que el 
tubo médico puede ser fijado de forma segura.

La sonda o la vía pueden moverse libremente o pueden ser 
fijados removiendo la lámina protectora, descubriendo la pelí-
cula adhesiva. La tira de Velcro puede ser abierta o cerrada tan 
seguido como se requiera. Es por eso que la tira de fijación no 
debe ser removida cuando la sonda se cambia la sonda.

El adhesivo es respirable y amable con la piel y puede estar 
en la piel por un largo periodo de tiempo, incluso con piel 
sensible. Es adaptable y tiene un agarre fuerte pero se puede 
remover sin dejar ningún residuo.

La Tira de Fijación Transafix No. 2 está disponible en cajas de 
50 piezas cada una.

Beneficios

• Puede moverse libremente o puede 
fijarse en la tira de Velcro

• Amable incluso con piel sensible

• Óptima para GEP y CAPD

• Adaptable para tratamientos de largo 
plazo

• Máxima comodidad del paciente

• La mas alta calidad

• La apertura y cierre del Velcro es posib-
le en cualquier ocasión.

Tira de Fijación Transafix  No. 2

Estéril, con tira de Velcro  | 9 x 3 cm
Artículo-No.  8800200
PPN*:   111126908264

No estéril, con tira Velcro  | 9 x 3 cm
Artículo-No.  8700250
PPN*:   110050610788

* Pharmacy Product Number

Tira de Fijación Transafix No. 2 Servicio de Emergencia

IntensivstationIntensivstationUnidad de C.I

Cuidado en Casa

Paciente Hospitalizado
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• Perfecta fijación para GEP y CAPD
• Apropiada para tratamientos de largo plazo
• La tira de fijación NO se tiene que remover cuando se cambia la sonda debido a la tira de 

Velcro

Campo de Aplicación:  
GEP, CAPD

Duración de la Aplicación:
5-7 días

Tira de Fijación Transafix  No. 2

Estéril, con tira de Velcro  | 9 x 3 cm
Artículo-No.  8800200
PPN*:   111126908264

* Pharmacy Product Number

Tira de Fijación Transafix No. 2

No estéril, con tira de Velcro | 9 x 3 cm
Artículo-No.  8700250
PPN*:   110050610788

Servicio de emergencia

IntensivstationIntensivstationUnidad de C.I

Cuidado en Casa

Paciente Hospitalizado
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sin usar paper protector doblado parte adhesiva expuesta cerrado para fijación

correa de bucle parte adhesiva tira de agarre


