
LOS RESULTADOS 
QUE QUIERES
SE VEN AHORA 
MEJOR QUE 
NUNCA.

Sensi-CareTM

es ahora

PROTECTOR CUTÁNEO
A BASE DE SILICONA
Protege la piel hasta
72 horas1.

Para obtener más información, visite 
https://www.convatec.com/es-es/ o contáctenos a través de infotec@convatec.com o 93 602 37 37.

PROTECTOR CUTÁNEO
A BASE DE SILICONA
Protege la piel hasta
72 horas



Información para pedidos

ESENTA™ Spray Protector cutáneo 

• Protector Cutáneo formado 
mayoritariamente por mezcla de 
siliconas a base de copolímeros de 
siloxano no irritantes.

• Los sprays deben agitarse antes de 
usarse.

• Limpiar y secar la piel.

• Mantener a unos 10 cm del área que 
se desea tratar y aplicar una capa 
uniforme efectuando un movimiento 
de barrido. 

• Asegurarse que se haya secado 
completamente antes de aplicar 
productos adhesivos, como 
dispositivos o apósitos. 

• Es preciso realizar una nueva 
aplicación del spray protector 
cutáneo ESENTA™ con cada cambio 
de apósito o dispositivo para 
asegurar una protección completa. 

• Es recomendable repetir la aplicación 
cada 12/72h, en función de las 
condiciones en las que se encuentre 
la super� cie cutánea. 

• Su formulación no produce la 
acumulación de película protectora 
sobre la super� cie cutánea.

Contiene: Copolímeros de siloxano

Descripción

Instrucciones de Uso*

ConvaTec le ofrece una línea completa para la 
protección cutánea y para satisfacer las necesidades 
de los pacientes y profesionales sanitarios.

www.convatec.com/es-es/ 

*Consulte el prospecto para obtener las instrucciones de uso completas.
®/™ indica marcas de ConvaTec. © 2022 ConvaTec Inc. AP-034127-MRL-ES ESE2201
Todas las marcas comerciales de terceros (incluidos logotipos e íconos) a las que hace referencia 
ConvaTec permanecen la propiedad de sus respectivos dueños. 
Referencia: 1. Voegeli D, LBF® “No- Sting” Barrier Wipes: Skin Care Using Advanced Silicone Tech-
nology. British Journal of Nursing, 2008; Vol. 17: No. 7.

Código de 
producto Descripción Tamaño

423286 ESENTA™ Spray Protector cutáneo (28ml) 28ml Spray

sting free skin barrier


