
 

 

Descripción general del producto 
 

La cinta kinesiológica DermaPlast®/Cosmos® ACTIVE es una cinta transpirable, permeable al aire y estanca para el 
deporte, la terapia y el ocio. La cinta adhesiva médica se usa para articulaciones y ligamentos así como para 
músculos lesionados o tensos sin restricciones importantes del movimiento. La estructura de algodón mejorada 
permite un estiramiento óptimo. 
La cinta kinesiológica es una cinta probada con un adhesivo de acrilato transpirable de alta calidad. El 
producto no contiene látex, se puede llevar en cualquier momento y es muy cómodo de usar. 
La cinta kinesiológica incluye instrucciones detalladas sobre el taping kinesiológico y se presenta en 3 colores 
diferentes: azul, rosa y beige. 

Código UMDNS: 10-289 

 

 

Aplicaciones e indicaciones 
 

La cinta kinesiológica DermaPlast®/Cosmos® ACTIVE es una cinta adhesiva para pegar a la piel. 

 

 

Presentaciones 
 

La cinta kinesiológica DermaPlast®/Cosmos® ACTIVE se presenta en 3 variantes de colores y 3 grupos de idiomas 
diferentes: 
 
N.º de 

artículo: 

Nombre del producto: Versión: Idiomas: Envase: 

522040 Cinta kinesiológica DermaPlast® ACTIVE Azul DE, FR, IT, NL P1, OK8 

522041 Cinta kinesiológica DermaPlast® ACTIVE Rosa DE, FR, IT, NL P1, OK8 

522042 Cinta kinesiológica DermaPlast® ACTIVE Beige DE, FR, IT, NL P1, OK8 

522140 Cinta kinesiológica DermaPlast® ACTIVE Azul EN, PT P1, OK8 

522141 Cinta kinesiológica DermaPlast® ACTIVE Rosa EN, PT P1, OK8 

522142 Cinta kinesiológica DermaPlast® ACTIVE Beige EN, PT P1, OK8 

522240 Cinta kinesiológica Cosmos® ACTIVE Azul CZ, SK P1, OK8 

522241 Cinta kinesiológica Cosmos® ACTIVE Rosa CZ, SK P1, OK8 

522242 Cinta kinesiológica Cosmos® ACTIVE Beige CZ, SK P1, OK8 

 

 

 

 

 

Conformidad 
 

La cinta kinesiológica DermaPlast®/Cosmos® ACTIVE es un producto sanitario de clase I conforme a la Directiva 
93/42/CEE sobre Productos sanitarios y lleva el marcado CE. 

 

 

Materiales del producto 
 

Material de la cinta 
elástica: 

95 % de algodón y 5 % de Spandex (elastano) 
Revestimiento adhesivo: adhesivo acrílico sensible a la presión, 

transpirable 



 

 

Papel antiadhesivo: papel revestido 

 

 

Materiales de envasado 
 

Todos los materiales y componentes de envasado son conformes con los requisitos básicos relevantes (específicos 
sobre la fabricación y composición, y la naturaleza reutilizable y reciclable de los envases) de la Directiva 94/62/CE 
relativa a los envases y residuos de envases y la Directiva 2004/12/CE por la que se modifica la anterior. 

 

 

Características del producto 
 

Construcción y dimensiones: 5 m x 5 cm (L x An) por carrete; 
Impresión/Color: Sin impresión/azul o rosa o beige 
Elongación: 180 % ± 30 % 
Revestimiento adhesivo: transparente 
Peso del revestimiento: 45-55 g/m² 
Fuerza de adhesión: 3-12 N/25 mm 
Condiciones de almacenamiento/transporte: no almacenar de forma permanente a más de 30 °C 
Periodo de validez: 3 años 
(Modificaciones técnicas sujetas a cambios) 

  

 

Etiquetado 
 

Número de LOTE y fecha de caducidad: 
Cada producto lleva impreso el número de LOTE y la fecha de caducidad. Ubicación en 
el rollo: en la parte trasera de la cinta, en el papel antiadhesivo. 
 
Contenido del número de LOTE (Ch.-Nr.) de 5 dígitos en el producto y la caja plegable, por 

ejemplo: V2017 

 

 
 

Contenido de la fecha de caducidad de 6 dígitos en la caja plegable,  

por ejemplo: 2020-06 

 
V 2017 
Letra Número consecutivo 

 

 
2020 - 06 
Año de caducidad Mes de caducidad 
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Embalaje 
 

Una cinta kinesiológica DermaPlast®/Cosmos® ACTIVE se empaqueta en una caja de regalo (caja 
plegable) junto con un prospecto de instrucciones de uso, y se envasan 8 unidades en una caja de 
cartón exterior/original. En una caja de transporte se acondicionan 10 cajas de cartón 
externas/maestras. Las cajas de cartón se sellan con cinta adhesiva y se embalan en europalets. 
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