high viscosity tissue adhesive

derma+flex® QS™ Instructiones de Cuidado del Paciente
Su herida ha sido tratada con el pegamento de alta viscosidad derma+flex® QS™,
(2-octilcianoacrilato) un estéril, liquido, piel adhesivo que sostiene bordes de la herida. La
lista abajo es una guía para que entienda y pueda cuidar su herida mientras esta sanando.
• Mantenga su herida seca.
Usted puede mojar de vez en cuando y brevemente su herida en la ducha o el baño
siguiendo las instrucciones de su médico, pero no empape o frote la herida. Después de
bañarse, seque su herida cuidadosamente con una toalla suave.

Insert

• Evite medicinas tópicas.
No aplique ungüentos o medicinas liquidas, lociones, cremas, jalea de petróleo, aceites
minerales, o cualquier otro producto a su herida mientras la capa adhesiva
de derma+flex® QS™ este presente.

PROJECT SPECS

Project: DFQS Post Op Pad
Date: 2/25/13
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Part #: 44550013_R-0
Corners: Square
Varnish: n/a
Bleed: n/a

• No frote, rasguñe, o escoja en la herida.
Al hacerlo puede comprometer la integridad del cierre de la herida y puede causar cicatrices.

Artist: Kerri Grooms

FONTS
Fonts:

• Proteja su herida contra exposición prolongada al sol.
No utilice lámparas bronceadoras mien tras la capa adhesiva este presente.

COLORS
Inks:

• Inspeccione el aspecto de su herida.
Hinchazón, enrojecimiento, y dolor son comunes con todas las heridas y normalmente
desaparecerán cuando la herida se cure. Si la hinchazón, el enrojecimiento o el dolor se
siente caliente al tacto, contacte su médico. También contacte su médico si los bordes de
la herida se abren o se separan.

Cyan
Magenta
Yellow
Black

Label: White Background
Semi Gloss Opaque
Die LIne: Does Not Print

DIE CUT
Die Cut: n/a

• derma+flex® QS™ naturalmente se mudara entre 5 y 10 días después del procedimiento.
Para entonces, su herida debe esta suficientemente curada.
Esta información no debe sustituir el consejo de un médico. Para información mas
detallada, consulte a su médico. Su médico puede elegir el mejor tratamiento para
usted dependiendosus circunstancias particulares.
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SIZE
Size: 8.5" W x 11" H

