
Una protección fiable 
allí donde se necesita
Suresite® garantiza un fijación firme y 
confortable en todas las zonas donde se aplica.

Asegure una fijación firme. Póngase en contacto con su  
representante de Medline para obtener información sobre  
Suresite en un kit personalizado.

 • Catéteres periféricos cortos y venosos de línea media
 • Catéteres venosos centrales (CVC)
 • Catéteres centrales de inserción periférica (PICC)
 • CVC tunelizados
 • Dispositivos reservorio implantados
 • Catéteres arteriales
 • Catéteres para diálisis

Manténlo firme. 
Manténlo limpio.
Mantenga los catéteres estériles y 
firmes en su sitio.
Los apósitos estériles Suresite® Select aumentan la comodidad del paciente y 
simplifican la labor del cuidador. Los apósitos quedan totalmente sellados, fijan 
el catéter con firmeza en su sitio y ayudan a evitar que entren microorganismos 
nocivos en la zona. La ventana de observación excepcionalmente amplia de 
Suresite® también hace que sea más sencillo monitorizar cualquier indicio de 
infección. 

Los apósitos Suresite® Select son productos sanitarios estériles de clase I para ser usados por profesionales  
sanitarios.Antes de utilizarlos, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado  
correspondiente. 
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Información sobre pedidos
Referencia Dimensiones Envasado

VAD1680-INT 4,4 x 3,8 cm 400/caja; 100/env.
VAD1682-INT 5,7 x 5,1 cm 400/caja; 100/env.
VAD1882-INT 7 x 8,9 cm 200/caja; 50/env.
VAD1683-INT 7 x 7,3 cm 400/caja; 100/env.
VAD1685-INT 8,9 x 11,4 cm 200/caja; 50/env.
VAD1688-INT 10,2 x 11,4 cm 200/caja; 50/env.
VAD1689-INT 10,2 x 15,5 cm 100/caja; 25/env.

Protección 
en la que  

puede confiar

Apósitos Suresite® Select  
Seguridad para el catéter y comodidad para el paciente



Cómo aplicarlo Cómo retirarlo

La amplia ventana de 
observación facilita 
la monitorización de 
cualquier indicio de 
infección

Los innovadores 
adhesivos lo fijan con 
firmeza y controlan la 
humedad

La aplicación con 
marco garantiza 
una colocación 
precisa y sencilla,  
y una retirada  
suave

La película 
transparente 
constituye una 
barrera estéril y 
transpirable frente 
a los contaminantes 
externos

La hendidura en forma 
de trébol se adapta con 
facilidad y se ajusta a los 
conectores y las luces
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1. 2. 3. 4.
Retirar el reves-
timiento del apósito 
para dejar expuesto 
el adhesivo

Colocar la hendidura 
precortada de la tira 
adhesiva de fijación 
bajo la unión moldeada 
del catéter

Despegar el marco 
desde el extremo 
del borde mientras 
aplica presión sobre 
el borde

Colocar el borde de la 
hendidura del apósito 
sobre el conector del 
catéter

1. 2. 3. 4. Retirar todas las tiras 
adhesivas de fijación 
del apósito

Retirar el apósito hacia el 
punto de introducción del 
catéter hasta que esté 
despegado

Retirar el apósito de la 
piel desde los laterales, 
despacio y a ras de piel

Coger suavemente los 
extremos de tejido por 
debajo de la hendidura 
en forma de trébol

1. 2. 3. 4.
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