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1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
Tubular elástico para proteger los dedos de los pies. 
 
DEVICE DESCRIPTION 

 
2. FINALIDAD PREVISTA  

Reducir la fricción entre los dedos, callos y dureza de la piel. 
Amortiguar y aliviar la presión ejercida por el calzado. 
Hidratar la piel, mejorar el tacto y aspecto. 
Acelerar el proceso de curación de cicatrices y heridas cerradas.  

 
INTENDED PURPOSE 

 
3. GRUPO OBJETIVO DE PACIENTES 

Cualquier persona que corra el riesgo de sufrir daños por presión o fricción en los dedos. O ya 
los tenga, siempre que le herida esté cerrada.  

 
PATIENT TARGET GROUP 

 
4. USUARIOS PREVISTOS 

Diseñado para usarlo en hogares y en instalaciones sanitarias profesionales por parte de usuarios 
con formación médica y sin formación. 
 
INTENDED USERS 

5. FUNCIONAMIENTO 
Los tubos, al ser elásticos se adaptan a distintos tamaños de dedos con facilidad.  
El gel fluye en todas las direcciones, limitando el movimiento relativo de la piel ante el roce pro-
vocado por una superficie en movimiento (calzado, calcetín, etc.).  

MODE OF ACTION 
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6. MODO DE EMPLEO 
1. Detectar el área de los dedos con mayor riesgo de recibir daños por presión o por fuerzas 

de cizalladura/fricción o la piel frágil y reseca con riesgo a dañarse. 
2. Seleccionar el tamaño de diámetro más adecuado. 
3. Limpiar y secar el área de aplicación detectada. 
4. Retirar el producto del embalaje y conservarlo para guardarlo cuando no esté en uso.  
5. Tomar la medida necesaria y realizar el corte. 
6. Abrir el tubular, aumentado el diámetro del tubo para que pueda entrar bien en el dedo. 

El producto es elástico, pero trate de no estirar más de 4 veces su tamaño. 
7. Ambos extremos del tubo se pueden aplicar sobre la piel indistintamente. 
8. Pueden ser cubiertos en su totalidad por calcetines, medias y calzado. 

 
INSTRUCTIONS FOR USE 

 

 
 
 
 
 

 
 

7. LIMPIEZA 
Diseñado para ser lavable y reutilizable en un mismo paciente. 
Agua tibia y jabón neutro, espolvorear con talco en polvo y dejar secar al natural. 

 
7.1 Eliminación al final de la vida útil 

Debe sustituirse cuando: 
« Presente un desgaste visible. 
« La limpieza resulte difícil. 

Al final de su vida útil, limpie el producto de acuerdo al punto 7 y deséchelo con los residuos 
no peligrosos. 
 

CLEANING 

End of life disposal 

« 
« 
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8. CONTRAINDICACIONES 
Los diabéticos y las personas con mala circulación sanguínea deben pedir consejo a un profesio-
nal. 

 
CONTRAINDICATIONS 

 
9. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

Usar únicamente en piel intacta, no utilizar en heridas abiertas o húmedas.  
Solo para uso externo.  
Para usar en un solo paciente. 
No utilizar más de 16 horas al día. 
Inspeccione la piel de forma periódica. 
Interrumpa el uso del producto y solicite asesoramiento a un profesional sanitario si: 

« La piel pierde su integridad, es decir, se deteriora. 
« Hay una lesión tisular profunda o se sospecha de su existencia. 
« Existe irritación cutánea. 
« Se producen sarpullidos por calor o enrojecimiento de la piel. 

Antes de aplicar o volver a aplicarlo, compruebe que la piel este totalmente seca. 
Los tubos contienen un aceite mineral de uso médico de alta calidad que puede filtrarse en su-
perficies absorbentes. Proteja los tejidos que destiñan. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 

 
WARNINGS AND PRECAUTIONS 

« 
« 
« 

« 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


