
                                                         
       Libre de látex                 2797 

© 2019 Medline Industries Inc. o una de sus filiales.  
Todos los derechos reservados.  

TDS_Sorbaview Shield_ES03 01.INT.03.30 
 

     

 

FI
N

T.
44

3 
R

ev
is

ió
n 

n°
00

 - 
Fe

ch
a 

de
 e

nt
ra

da
 e

n 
vi

go
r: 

11
 d

e 
ju

lio
 d

e 
20

11
 

  
 

 
 
Medline International Iberia SLU 
Parque Empresarial San Fernando,  
Edificio Múnich, Planta Baja,  
Avda. de Castilla, 2 
28830 San Fernando de Henares, Madrid 
 
Tel.: +34 900 600 602 
Fax: +34 900 600 603 
www.medline.eu/es 
 

 

Ficha técnica  Sorbaview® Shield 
     

Referencia(s)  

Referencias Ancho (cm) Largo 
(cm) 

Usos 
recomendados 

SV118UDT  5 6,3 Pediátrica 

SV226UDT 5,7 6,7 
Pediátrica / Arterial 
Intravenosa 
periférica / Subclavia 

SV233UDT 6,7 9 
Pediátrica / Arterial 
Intravenosa 
periférica 

SV254UDT 
(sin zona libre de adhesivo) 

6,3 10,2 
Pediátrica / Arterial 
Intravenosa 
periférica 
Reservorio/puerto 
implantado 
Subclavia  

SV254AFXT 
(con zona libre de adhesivo) 

6,3 10,2 

SV733UDT 
(sin zona libre de adhesivo) 

12 15,2 PICC  
Reservorio/puerto 
implantado SV733AFXT 

(con zona libre de adhesivo) 
12 15,2 

SV430UDT 
(sin zona libre de adhesivo) 

9,5 12,1 
PICC / Subclavia 
Yugular / Diálisis SV430AFXT 

(con zona libre de adhesivo) 
9,5 12,1 

SV353UDT 
(sin zona libre de adhesivo) 

9,5 14 
PICC / Subclavia 
Reservorio/puerto 
implantado  
Femoral / Tubo 
conductor 

SV353AFXT 
(con zona libre de adhesivo) 

9,5 14 

SV37UDT 9,5 15,9 
PICC / Subclavia 
Reservorio/puerto 
implantado  

http://www.medline.com/en
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Femoral / Tubo 
conductor 

SV37FL24XT 
(sin zona libre de adhesivo, tira de 5 x 60 cm, 
perforaciones cada 15 cm) 

9,5 15,9 Epidural 

 

Descripción  

SorbaView® Shield es un apósito transparente y muy permeable que cuenta con un innovador diseño 
multicapa. 
En primer lugar, su almohadilla ayuda a evitar que se acumule la humedad, al alejarla de la piel gracias 
a las fibras de su composición, absorbente y no adherente, por donde continúa transpirando hasta la 
película superior y las capas de TNT/film. Esta almohadilla muy absorbente está fenestrada para 
formar una ventana en el apósito. 
En segundo lugar, la almohadilla está cubierta y rodeada por una membrana de película de 
poliuretano. Esta película delgada y semipermeable constituye una barrera de protección firme frente a 
contaminantes y líquidos externos y es visualmente transparente, ideal para la vigilancia del punto de 
inserción durante su uso. 
En tercer lugar, el dispositivo integrado de estabilización, hecho de polímero, resiste la tracción en 
distintas direcciones y mantiene el acceso vascular firmemente en su lugar. 
Por último, la capa adhesiva de tejido-no-tejido completa el apósito. Esta capa externa aporta 
resistencia al apósito, se ajusta cómodamente a la piel del paciente y es suave al tacto. 
SorbaView® Shield se puede utilizar hasta siete días, ya que evita continuamente que la humedad se 
acumule debajo del apósito 

Materiales principales  

Revestimiento: Papel siliconado 
Almohadilla: Almohadilla absorbente; celulosa hilada, 1,1 mm. 
Adhesivo: Base acrílica (biocompatible, contacto con la piel) 
Film: Película de poliuretano, 0,02 mm. 
Tejido: Tejido-no-tejido, 0,5 mm. 
Sistema SHIELD: Polímero 

Cantidad por caja  100 unidades por caja, 2 dispensadores de 50 unidades/* 50 unidades por caja 

Envasado  
Bolsa tipo solapa 
Una caja de cartón contiene todas las unidades 

Fabricante  
Centurion Medical Products Corporation (una empresa de Medline) 
EN ISO 13485 

Normativa  

De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios 
Clase: I estéril 

• Por favor, consulte el etiquetado completo y las instrucciones de uso antes de usar el 
producto. 

Ciclo de vida útil  5 años 


