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Descripción general del producto  
 
Vivano® Med Gel Strip son tiras de hidrogel adhesivas con un soporte central de tejido de poliéster. El apósito se 
presenta entre dos caras de poliéster, una de ellas impresa. El apósito se envasa en un sobre de triple laminado, 
sellado en caliente. Un lado del sobre se imprime con el diseño HARTMANN y el otro con la información de lote y 
de caducidad. El producto se esteriliza por de radiación gamma. 
 
Vivano® Med Gel Strip lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 
para productos sanitarios. El producto se está adecuando al Reglamento (UE) 2017/745. El producto está 
clasificado como producto sanitario clase I. 
 
Se ha realizado una evaluación de conformidad para Vivano® Med Gel Strip que ha demostrado que el producto 
satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Vivano® 
Med Gel Strip quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista. 
 
 

Aplicaciones/Indicaciones 
 
Vivano® Med Gel Strip está indicado para fijar tubos y sellar eficazmente apósitos utilizados en un tratamiento de 
heridas por presión negativa (NPWT, por sus siglas en inglés), también para áreas anatómicamente complejas, 
como la zona sacral. 
 
Aplicación: 

1. Asegúrese de que la piel sobre la que va a aplicar la tira de gel está limpia y seca 
2. Saque la tira de gel esterilizada del envase 
3. Si es necesario, se puede recortar al tamaño necesario con unas tijeras esterilizadas 
4. Antes de aplicar la tira de gel, retire el protector de plástico de los dos lados 
5. Aplique la tira de gel en la zona correspondiente de la piel  

 
 
Características del producto 
 

Partes Materiales 

Hidrogel Hidrogel de 70 mm con soporte de poliéster medio 

Papel siliconado Poliéster siliconado de 125 micras 

Sobre Laminado de papel y film con diseño  

 
Látex: no contiene látex. 
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Presentaciones  
 
 
 
 
 

Etiquetado 
 
Número de lote de 8 cifras:  

ej.:  

LOT  01 23 04 

  Día de la 
semana 

Semana de  
producción 

Año 

 
Fecha de caducidad: 
 ej.:  2019  04 
   Año  mes 
 
Caducidad del producto: 3 años tras la fecha de fabricación. 
 

 
Acondicionamiento 
 
Vivano® Med Gel Strip se envasan 10 sobres en cada estuche, y cinco estuches en una caja de transporte de acuerdo 
a normas DIN, selladas con cintas adhesivas y paletizadas en Europallets. 
 
Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco. 
 

Producto Formato Unidades/estuche Ref. HARTMANN 

Vivano® Med Gel Strip 10 x 7 cm 10 409770 


