
EZ-Hold®

SOPORTE Y TUBOS DE CÁNULA
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• Base de hidrocoloide NeoBond® saludable 
para la piel

• Diseñada con pestaña flexible para aliviar el 
estrés en tubos

• Pestaña diseñada para abrirse y cerrarse 
repetidamente

• La pestaña clara permite mejor visibilidad

• Tamaño y forma mini ideal para bebés 
prematuros

• No están hechos con látex de goma natural 
o plastificante DEHP

Número  Tamaño HCPCS  Cant./Unidad

N756  Mini  E1399  100/caja

N757  Estándar  E1399  100/caja

N758  Extra Grande E1399  100/caja

N756 

N757 

N758
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Extracción

1  Reemplace EZ-Hold cada 5 días o 
según el protocolo del hospital, lo que 
ocurra antes.

2  Levante la pestaña para retirar el tubo. 

3  Sature EZ-Hold con agua o solución 
salina.

4  Retire lentamente el EZ-Hold de la 
piel mientras limpia la piel con agua o 
solución salina. 
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INDICACIONES DE USO

EZ-Hold está destinado para sujetar y apoyar tubos 
respiratorios

INSTRUCCIONES DE USO 

Preparación

Limpie y seque la piel donde se colocará 
el EZ-Hold conforme al protocolo 
hospitalario.

Nota: Es importante que la piel esté lo 
más seca y limpia posible. El EZ-Hold no 
se adhiere correctamente a piel húmeda o 
al cabello. Los lociones y aceites también pueden afectar 
negativamente la adhesión.

NO USE ALCOHOL.

Aplicación

1  Antes de quitar 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  Deseche el recubrimiento de papel 
blanco y, a continuación, despegue 
y deseche el recubrimiento impreso 
transparente de la base hidrocoloide.

3  Aplique la base a la piel y mantenga 
en su lugar por 60 segundos para 
asegurar que se adhiera correctamente.

4  Despegue y deseche el segundo 
recubrimiento esmerilado y doble la 
solapa sobre el tubo.

Nota: Levante la pestaña como sea necesario o 
remueva el tubo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Su uso debe interrumpirse de inmediato si se produce 
irritación cutánea.

El EZ-Hold no se adhiere correctamente en piel húmeda 
o cabello. Los lociones y aceites también pueden afectar 
negativamente la adhesión.

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

Uso para un solo paciente.
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