
600 ml

La única bolsa 
higiénica absorbente 
hipoalergénica y 
dermatológicamente 
testada del mercado.

Almohadilla 
superabsorbente 
patentada. No libera 
polvo, mayor y más 
rápida absorción

Sistema de asas 
patentado: manos 
del cuidador 100%  
protegidas.

Bolsas absorbentes Dr Helewa
Las bolsas Dr Helewa contienen un paño súper absorbente que permite empapar en pocos segundos 600 ml 
de cualquier líquido (orina, excrementos líquidos, sangre, restos orgánicos, restos químicos...) convirtiéndolo 
en gel y neutralizando los malos olores durante horas.

• Reducen la contaminación cruzada.
• Absorben y gelifican cualquier líquido.
• Neutralizan los malos olores.
• Reducen la diseminación bacteriana causada por derrames y salpicaduras.
• Manipulación y transporte seguro gracias a su cómodo cierre.

Protector de cuñas
Absorbe heces y orina, permite su eliminación en óptimas condiciones 
de higiene y seguridad.
Indicado en: Aislamientos, UCI, Reanimación, Cirugía Digestiva, Sala de 
Recuperación, Servicios de Urgencias, Maternidad, Ambulancias, etc.

Orinal
Este absorbente orinal "100% manos protegidas", se utiliza como 
sustituto del orinal de plástico, en casos de movilidad reducida, 
urgencias o riesgos infecciosos.
Indicado en: Aislamientos, Servicios de Urgencias, Urología, Diálisis, 
Oncología, UCI, Cuidados Paliativos, Ambulancias, etc.

Bolsa para vómitos
Esta bolsa de vómitos "100% manos protegidas", está recomendada en 
caso de emergencias o riesgos infecciosos. Absorbe el vómito y permite 
su eliminación en óptimas condiciones de higiene y seguridad.
Indicado en: Servicios de Urgencias, Sala de Recuperación, pre y post 
operatorios, Oncología, Geriatría, Ambulancias y especialmente en caso 
de brotes (gastroenteritis, norovirus…).



La gestión de las excretas, uno de los mayores desafíos en 
la lucha contra las infecciones nosocomiales
Las excretas (vómitos, orina, heces) son un reservorio de microorganismos susceptibles de causar infecciones, 
con una capacidad de diseminación muy elevada.  El reprocesamiento de cuñas y orinales es muchas veces 
imperfecto, conlleva la aerosolización de los microorganismos y supone su transferencia fuera de las 
habitaciones de aislamiento. Su manipulación expone al personal sanitario, al paciente y al entorno a una 
contaminación microbiana.

La solución
Las bolsas higiénicas absorbentes Dr Helewa hacen que la recogida, el transporte y la eliminación de las 
excreciones sean seguros. El uso de las bolsas absorbentes Dr Helewa reduce la contaminación cruzada y el 
riesgo de infecciones nosocomiales propiciadas por salpicaduras y derrames de sustancias potencialmente 
infectada. En la actualidad, este tipo de sistemas forman parte de los protocolos promulgados por los 
importantes organismos de lucha contras las IRAS y son utilizadas por miles de centros sanitarios de todo el 
mundo.

Protocolo de uso del protector cuñas

Protocolo de uso del orinal
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Todos nuestros productos en  www.vesismin.com
Novedades, guías, preguntas y mucho más en nuestro blog:  www.solucionesdesinfeccion.com

T. +34 934 095 301 - vesismin@vesismin.com

Distribuidor oficial:

600 ml


