
  
 
 
 

 

Technical Data Sheet 
 

Tiritas® EFFECT Ampollas 
 

Este documento es propiedad de Laboratorios HARTMANN S.A. No se permite su transmisión a terceros ni la realización de copias  no autorizadas. 
Fecha edición LHSA: 21.08.2019_TDS00415_v1         Revisado por:  RA_LHSA 

Descripción general del producto 
 
Tiritas® EFFECT Ampollas son apósitos hidrocoloides transparentes para el tratamiento de ampollas. El cuerpo 
hidrocoloide alivia el dolor y la presión y es particularmente suave y agradable. El soporte de film de poliuretano 
del apósito garantiza una protección óptima de la herida y de la almohadilla hidrocoloide. El apósito es 
impermeable al agua, la suciedad y las bacterias. 
 
Tiritas® EFFECT Ampollas 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 lla (TÜV 0123). 
 
Se ha realizado una evaluación de conformidad para Tiritas® EFFECT Ampollas que ha demostrado que el producto 
satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Tiritas® 
EFFECT Ampollas quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista. 
 
 

Aplicaciones/Indicaciones 
 
Para el tratamiento efectivo de ampollas. 
 
Instrucciones de uso: 

• Utilice solo el apósito si el cuerpo hidrocoloide cubre toda la superficie de la ampolla 

• Lávese las manos y asegúrese de que la región cutánea afectada esté limpia, seca y exentas de grasa 
antes de aplicar el apósito 

• Retire la película protectora del apósito 

• Adhiera el apósito sobre la región a tratar. Presione los bordes del apósito para asegurar una sujeción 
óptima 

• No retire el apósito hasta que empiece a desprenderse por sí mismo 

• En caso de querer retirar el apósito antes, humedezca el apósito con agua caliente durante unos 
segundos 

 
Advertencias de uso: 

• Los apósitos no deben aplicarse nunca en caso de infección 

• Si tiene diabetes mellitus consulte siempre a su médico antes de aplicar el apósito 

• Consulte a su médico en caso de que la ampolla presente signos de infección mientras se lleva el apósito 
(por ejemplo, enrojecimiento intenso, sobrecalentamiento, hinchazón o dolores) 

• No abra las ampollas que estén cerradas. Abrir una ampolla siempre conlleva riesgos de infección 
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Características del producto 
 
Tiritas EFFECT Ampollas pequeñas y talón 
 

Partes Materiales 

Soporte Film de poliuretano transparente, con adhesivo acrílico 

Gasa Masa hidrocoloide adhesiva y transparente 

Protector Papel siliconado blanco 

 
Tiritas EFFECT XL y a tu medida 
 

Partes Materiales 

Soporte Masa hidrocoloide adhesiva y transparente 

Gasa Masa hidrocoloide adhesiva y transparente (no aplica a Ampollas, a tu medida) 

Protector Papel siliconado blanco 

 
 

Ventajas del producto 
 

• Apósito hidrocoloide para un tratamiento efectivo de ampollas 

• Mecanismo de acción por tratamiento húmedo de heridas 

• Favorecen la curación y cicatrización de la ampolla 

• Alivia el dolor y la presión inmediatamente 

• Acolchado transparente, suaves con la piel 

• Efecto segunda piel y de fácil aplicación 

• Impermeable al agua, transpirable 

• Impermeable a las bacterias y a la suciedad 

• El apósito puede permanecer varios días sobre la ampolla 

• Los apósitos se presentan sellados de forma práctica en envases individuales protectores y adecuados 
para su transporte (excepto en Ampollas, a tu medida) 

 

Propiedades específicas de producto 
 
Látex: no contiene látex 
 
Biocompatibilidad testada conforme a EN ISO 10993-1,-5 y -10 (citotoxicidad, irritación y sensibilización dérmica). 
Dermatológicamente testado. 
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Presentaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etiquetado 
 
Número de lote de 9 cifras:  

ej.:  

LOT X XXX XX 12 XX 

 Año Nº correlativo  
del pedido 

Semana de  
producción 

Fabrica Dígito de control 

 
 
Fecha de caducidad de 6 cifras: 
 ej.:  2019  04 
   Año  mes 
 
Caducidad del producto: 3 años. 
 

 
Acondicionamiento 
 
Tiritas® EFFECT Ampollas se envasan en estuche y en caja de embalaje de acuerdo con las normas EN, selladas con 
cinta adhesiva y paletizadas en Europallets. 
 
Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco. 
 
 
  

Producto Formato 
Unidades /  

estuche 
Ref. HARTMANN CN 

Tiritas® EFFECT 
Ampollas pequeñas 

55 x 19 mm 6 536034 202517 

Tiritas® EFFECT 
Ampollas XL 

75 x 45 mm 6 536044 159302 

Tiritas® EFFECT 
Ampollas talón 76 x 45 mm 5 536014 202516 

Tiritas® EFFECT 
Ampollas, a tu medida 90 x 65 mm 3 536064 342969 

 
Tiritas® EFFECT 
Ampollas surtido 

55 x 19 mm (x4) 
76 x 45 mm (x3) 

7 536051 176213 


