
Parche para reparaciones de superficies médicas en tapicería de
vinilo. Restaura las superficies dañadas a un estado

intacto e higiénico.

21001 (10/caja) Daños de hasta 5 cm

22001 (5/caja) 14.5 x 20 cm (rectángulo)

7 tiras + 3 rectángulos

2 tiras + 1 rectángulo

4 x 10 cm (tira)

Daños de hasta 15 cm

23001 (10/caja) Daños de hasta 15 cm

24001 (3/caja) Daños de hasta 15 cm

Núm. de artículo Medida de CleanPatch-V Aplicación

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

www.vesismin.com
Fabricado por Surface Medical Inc. © Surface Medical Inc. CPV03052018

Distribuidor oficial:

Todos nuestros productos en  www.vesismin.com
T. 934 095 301 - vesismin@vesismin.com

LA SOLUCIÓN ESTÁ AQUí...

EL PROBLEMA
En las instalaciones de cuidado de la salud predominan las superficies de 
vinilo, desde sillas de ruedas hasta camillas de examen y sillas geriátricas. 
Estas superficies se dañan frecuentemente y pueden albergar patógenos que 
contribuyen a producir las infecciones asociadas con la atención médica.

Hasta ahora, no existía una solución simple para mejorar la seguridad de los 
pacientes y los residentes y, a la vez, reducir los costes.



Durable e impermeable en condiciones rigurosas.
Totalmente lavable con una amplia variedad de desinfectantes
hospitalarios. 
Validado en instalaciones de cuidado de la salud.

La intervención temprana reduce el riesgo de contaminación
cruzada.  
Fabricado con materiales de calidad hospitalaria.

Extiende la vida útil de una variedad de superficies de vinilo.

Simplemente pele y pegue, se adhiere en segundos.

Mejora proactivamente la seguridad de los pacientes.

Un dispositivo médico clase I registrado en la FDA, Health Canada y la CE.

Ahorro importante en reparaciones de vinilo vs. recubrir o
reemplazar superficies.

 Adecuado
X Costoso
X Poco práctico

 Barato
X Inseguro
X No duradero

X
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CleanPatch®-V debería utilizarse apropiadamente
como parte del programa regular de mantenimiento 

 Usar CleanPatch-V X No Usar CleanPatch-V

Condición del
equipo Sin señales de ingreso de líquidos.

Utilizable dentro de la vida útil
anticipada.

Su uso ya no es apto.

La superficie está manchada o
plegada. 

Tamaño y
ubicación del
daño

Menos de 15 cm.
Áreas planas o sobre bordes.
No sobre costuras.

Más de 15 cm.
Esquinas agudas.
Sobre costuras.

Aplicación Un parche por área dañada.
No se recomienda pegar varias
capas de parches.

Ejemplos 

ALTERNATIVAS POSIBLES

¿POR QUÉ CLEANPATCH®-V?

Clinicamente
probados 

Seguro y sencillo

Excelente relación
coste-beneficio

Reemplazar
o recubrir

Reparar con
cinta 

No hacer
nada

Arriesgar la
seguridad de los
pacientes

CleanPatch®-V es el primer parche de reparación de vinilo para superficies médicas,
incluidas sillas de ruedas, camillas de examen y sillas geriátricas. Restaura las superficies
dañadas a un estado intacto e higiénico. 


