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Descripción 

 
 Dr. Helewa Bedpan Liner es un protector para cuñas con un paño súper-absorbente en el 

interior para la absorción de cualquier líquido o fluidos biológicos. 

 El paño absorbe hasta 600ml de orina, excrementos líquidos, sangre, restos orgánicos, 

restos químicos, etc., convirtiéndolo en gel y neutralizando los malos olores. 

 Para uso en pacientes encamados, en situación de urgencia o dependientes, para la 

gestión del riesgo infeccioso en el Hospital (aislamientos, UCI, reanimación, cirugía 

digestiva, sala de recuperación, servicios de urgencias, maternidad, ambulancias, etc.). 

  Mejora la calidad de vida del paciente, mejora y simplifica el trabajo del personal 

auxiliar, reduce el riesgo contaminación cruzada y de infecciones nosocomiales causadas 

por salpicaduras y derrames de materia potencialmente infectada.  

 Bolsa hipoalergénica, y paño súper-absorbente dermatológicamente testado. 

 Sistema de absorción patentado, rápida absorción sin liberación de polvo. Sistema de 

asas patentado, para la protección de las manos del cuidador. 

 Conforme a la Directiva 93/42/CE de Productos Sanitarios. CE clase I. 

 
 

Aplicaciones 
 

Protector para cuñas 

Áreas de aplicación: aislamientos, UCI, reanimación, cirugía digestiva, sala de recuperación, 

servicios de urgencias, maternidad, ambulancias, etc 

 

 

 

Composición 

 
Bolsa: Polietileno. Dimensiones 60x40cm, 30µ. 

 

Paño superabsorbente: Soporte de papel absorbente, con micro-celulosa y polímeros 

súper-absorbentes (SAP), para una capacidad de absorción de 600ml de solución.  

 



 

      FICHA TÉCNICA 

                                

Dr. Helewa 
 Bedpan liner  

Protector para cuñas 

Registro:  

CE – clase I 

Versión 01 

Fecha de última 

revisión: 26.02.19 

Hoja 2 de 2 

 

 
Modo de empleo 

 
1. Abrir la caja y sacar el rollo de protectores de cuñas. 

2. Desenrollar el primer protector de cuña y tirar separando a lo largo de las marcas de 

perforación. 

3. Abrir la bolsa, colocarla sobre la cuña. El paño debe quedar en el fondo del protector de 

cuña. 

4. Utilizar la cuña con el protector colocado, la piel del paciente en contacto con la bolsa. 

5. Esperar que el contenido (600ml máx) se haya transformado en gel. 

6. Cerrar herméticamente la bolsa, tirando sobre las tiras. Si es necesario anudándolas 

sobre sí mismas. Desechar como residuo o según el protocolo establecido. 

 

Precauciones 

 
 Leer atentamente la etiqueta antes de utilizar el producto 

 Producto de un solo uso. No re-utilizar después de su uso. 

 No desechar en el WC. El producto puede incinerarse, y cumple con la legislación en 

términos de riesgo de contaminación tras incineración, y no libera ningún derivado 

clorado que pueda formar dioxinas. 

 Puede ser eliminado como residuo urbano. Para pacientes infecciosos, seguir el protocolo 

clínico de eliminación de residuos.  

 Conservar antes de su uso en el embalaje original alejado de toda fuente de humedad. 

 En caso de ingestión, consultar a un médico y mostrarle el embalaje.  

 Mantener fuera del alcance de los niños o de personas no responsables (riesgo de 

ahogo).  

 

Presentaciones 

 

Referencia: BEDPAN LINER 600 

(B60020) 

 

- 1 pack = 20 bolsas  

- 1 caja = 18 packs 


