
NeoBond®

TIRAS ADHESIVAS DE HIDROCOLOIDE
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• Alternativa para la piel a la cinta de acrílico

• Desarrollado para colocación a largo plazo 

• Ideal para usar con muletas

• No fabricado con látex de caucho natural o 
DEHP plastificante

Número  Tamaño  HCPCS  Cant./Unidad

N741  1/2” x 6” Tiras A6234  100/caja*

N742  1” x 15’ Rollo  A6234  1/caja

*50 conjuntos de 2

N741

N742
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INDICACIONES DE USO

Las tiras adhesivas de hidrocoloide NeoBond están 
destinadas al uso general como adhesivo médico.

INSTRUCCIONES DE USO 

Preparación

Limpie y seque la piel donde se colocará el NeoBond 
conforme al protocolo hospitalario.

Nota: es importante que la piel esté lo más limpia y seca 
posible. NeoBond no se adherirá adecuadamente a piel 
o cabello húmedo. Los aceites y las lociones también 
afectarán en forma negativa la adhesión.

NO USE ALCOHOL.

Aplicación

1  Antes de quitarle el recubrimiento de plástico, el 
adhesivo hidrocoloide debe calentarse activamente. 
Las técnicas de calentamiento incluyen: sostener 
entre las palmas de las manos durante al menos 
60 segundos, sostener cerca de un calentador 
radiante durante 10 a 15 segundos o sostener contra 
un calentador químico para talones durante 10 a 
15 segundos.

2  Despegue el recubrimiento. Envuelva o aplique el 
NeoBond sobre la piel y el producto (p. ej., sonda 
de alimentación, férula de extremidades) y sujete 
en el lugar durante 60 segundos para garantizar 
una adhesión adecuada. Deseche el recubrimiento 
cuando termine.

Extracción

1  Sustituya la tira NeoBond cada 5 días o según el 
protocolo hospitalario, el que sea el plazo más breve.

2  Sature la tira NeoBond con agua o solución salina. 

3  Retire lentamente el NeoBond de la piel mientras la 
limpia con agua o solución salina.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Interrumpa de inmediato si se presenta irritación en la piel.

NeoBond no se adherirá adecuadamente a piel o cabello 
húmedo. Los aceites y las lociones también afectarán en 
forma negativa la adhesión.

No use alcohol para limpiar la piel antes de la aplicación.

Solo para usar en un único paciente.
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