CareTips

Tema: Cómo usar Provox Life Adhesives (Adhesivos)

Consejos de cuidado

Provox® Life™ Adhesives, diseñados para una mejor fijación y mayor
comodidad. Incluyen opciones adecuadas para una variedad de tipos de piel
y contornos de estoma, lo que da una solución personalizada a los usuarios.
Pasos sencillos para cambiar el adhesivo de noche por el de día
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Provox® Life™ Standard Adhesive

 QUÍTESE el Night HME. Después,

humedezca Provox Life Night
Adhesive con agua y jale
suavemente el adhesivo que se ha
aflojado.*
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 LIMPIE

la piel alrededor del
estoma con Provox® Cleaning
Towel (toalla de limpieza) para
eliminar cualquier residuo de
aceite y adhesivo.

 PREPARE la piel para su adhesivo

Lorem ipsum
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de día aplicando Provox® Skin
Barrier (barrera para la piel) sobre
la piel limpia y seca alrededor del
estoma.* Espere 1 o 2 minutos a que
Skin Barrier se seque.

6
Provox® Life™ Sensitive Adhesive

 CALIENTE el adhesivo frotándolo
entre las manos. Esto ayudará a
activar el pegamento para que
se adhiera mejor. Quite el papel
protector de la parte de atrás
del adhesivo.

Consejo: Espere al menos 5 minutos
antes de hablar con una prótesis de
voz para mejorar la adhesión.

 APLIQUE el adhesivo alineando el

anillo inferior con el borde inferior
del estoma. Coloque y masajee
el adhesivo sobre la piel desde el
centro hacia afuera.

 MASAJÉELO en las grietas y

zonas más profundas alrededor
del estoma. Fije el HME de día al
acoplamiento SecureFit™, el clic
garantiza que está asegurado.

* IMPORTANTE: Si NO utiliza Night Adhesive a la noche, puede utilizar Provox Adhesive
Remover para aflojar cualquier otro Provox Life Adhesive. Si utiliza Provox Night Adhesive
de día (o en cualquier momento) NO utilice ninguna barrera cutánea, crema ni toallita con
alcohol inmediatamente antes de aplicarlo.

Provox® Life™ Stability Adhesive
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Tema: Cómo usar Provox Life Adhesives

Pasos sencillos para cambiar el adhesivo de día por el de noche

1

 QUÍTESE

el adhesivo de día
utilizando Provox® Adhesive
Remover; empape todo el adhesivo
para aflojarlo. Aplique Adhesive
Remover abajo del borde del
adhesivo y use la toallita para quitar
suavemente el adhesivo de la piel.
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 LIMPIE

la piel alrededor del estoma
con Provox Cleaning Towel para
eliminar cualquier residuo de aceite
y adhesivo.

 PREPÁRESE

Lorem ipsum

6
4.c

la piel dejándola
secar por completo. No use Skin
Barrier, toallitas, crema, alcohol
ni cualquier otro preparado para
la piel antes de aplicar el Night
Adhesive, ya que pueden impedir
que este se adhiera correctamente.
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 CALIENTE el adhesivo frotándolo
entre las manos. Esto ayudará a
activar el pegamento del adhesivo
para que se adhiera mejor. Quite
el papel protector del medio en la
parte de atrás del adhesivo.
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Provox® Life™ Night Adhesive
primero la parte inferior,
alineando el anillo interno al borde
inferior del estoma.

Consejo: Cuando abra el envase,
controle la parte de atrás
transparente para asegurarse de
que el adhesivo esté por debajo de
la línea de rotura. Si no es así, agite
el envase para que el adhesivo se
desplace hacia el fondo y rasgue
la flecha.

 APLIQUE el centro del adhesivo a la
piel y masajéelo. Aplique el resto del
adhesivo.

Consejo: Evite que el Adhesive
Remover o el agua entren en el
estoma cuando quite el adhesivo
de día.

 MASAJEÉ

todo el adhesivo en la
piel. Fije suavemente el Night HME
al acoplamiento SecureFit, el clic
garantiza que está asegurado.

Consejo: No jale violentamente el
adhesivo, ya que puede lastimarse
la piel.

Consejo: Vea los videos sobre
cómo usar adhesivos en nuestro sitio
web www.atosmedical.us.
.
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