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Con las sondas de GEP siempre hay riesgo de ser removidas 

de forma accidental o que hay una tensión excesiva que 

causa infecciones. Por lo tanto, generalmente están fijas con 

simples tiras y un apósito adicional. Con nuestro GEP Set No. 

10 desarrollamos una solución que previene estos pasos y es 

mucho mas cómodo para el paciente.

El set consiste en una compresa de denaje, 4 compresas de 

gasa, un apósito de fijación asi como una tira de sujeción 

Transafix No. 2 (vea PD02 para mas información acerca de 

este producto)

Debido a la fijación adicional de la sonda con nuestra tira de 

sujeción Transafix No.2, se evita un deslizamiento en el área 

genital, reduciendo el riesgo de infección. La tira de velcro 

puede cerrarse y abrirse varias veces durante el día, así la 

sonda puede estar libre de la fijación y despues puede ser 

fijada nuevamente de una forma segura.

Los adhesivos son transpirables y amables con la piel. Nue-

stro Transafix No. 2 puede estar en la piel por un largo perio-

do de tiempo, incluso con piel sensible. Es adaptable y tiene 

un agarre fuerte pero tambien se puede remover sin dejar 

ningún residuo.

Todo el set está disponible en cajas de 30 piezas cada uno.

Beneficios

• Manejo fácil

• Solución completa, no hay mas productos 
necesarios

• Segura y cómoda

• La mas alta calidad

• Muy amable con la piel

• La fijación a largo plazo es especialmente 
amigable para la piel.

Transafix GEP-Set No. 10

1 Compresa de drenaje, 1 apósito de fijación 12 x 15 cm, 

4 compresas de gasa 7,5 x 7,5 cm, 

1 Tira de fijaciónTransafix No. 2

Artículo-No.  8801004

PPN*    111006305946

* Pharmacy Product Number
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• Prevención de infecciones debido a la fijación segura de la sonda
• Tratamientos a largo plazo sin ninguna irritación de la piel
• Manejo seguro y simple con el mayor comfort del paciente

Campo de Aplicación:  
Sondas GEP

Duración de la Aplicación:  
5-7 días (Transafix No. 2)

IntensivstationIntensivstationUnidad de C.I.

Cuidado en Casa

Paciente Ambulatorio

1 2 3 4

Sin usar papel protector doblado parte adhesiva expuesta cerrado para fijación

Tira de Fijación Transafix  No. 2


