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Descripción general del producto 
 
Tiritas® EFFECT Calenturas son apósitos hidrocoloides transparentes para el tratamiento discreto de calenturas en 
labios y nariz. El apósito hidrocoloide alivia el dolor y el picor y es particularmente suave y agradable, favoreciendo 
la curación de las calenturas. 
 
El producto va acompañado de un espejo y unas pinzas para facilitar la aplicación y retirada de los apósitos. 
 
Tiritas® EFFECT Calenturas 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 Calenturas que ha demostrado que el producto 
satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y la eficacia de Tiritas® 
EFFECT Calenturas quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista. 
 
 

Indicaciones 
 
Tiritas® EFFECT Calenturas están indicadas el tratamiento de calenturas en los labios y nariz. 
 
 

Instrucciones de uso 
 
Instrucciones de uso: 

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

• Lávese las manos siempre antes y después de aplicar el apósito 

• Aplicar el apósito sólo en pieles limpias, secas y exentas de grasa 

• Retire el sobre 

• En primer lugar, retire la película protectora azul de modo que quede descubierta una parte del lado 
adhesivo del apósito Utilice el espejo para aplicar la parte descubierta del apósito en la zona afectada del 
labio y manténgalo sujeto. 

• Seguidamente, tire suavemente de la película protectora blanca que cubre la parte restante del apósito, 
aplicándolo posteriormente a lo largo del labio 

• La zona infectada está perfectamente cubierta por la forma ergonómica. 

• Retirar el apósito sólo cuando empiece a desprenderse 

• Utilice las pinzas suministradas para retirarlo con cuidado. De este modo, evitará el contacto directo con 
la zona afectada. 

• Limpie las pinzas con un paño humedecido con desinfectante, p. ej. etanol 70 % 
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Condiciones especiales de uso: 

• Evite el contacto con las ampollas de la calentura a fin de minimizar el riesgo de transmisión a otras 
partes del cuerpo u otras personas 

• No utilizar dentro de la boca o en contacto con la membrana mucosa 

• No es apropiado para el tratamiento del herpes genital 

• Póngase en contacto con su médico o farmacéutico si las ampollas del herpes no sanan en un plazo de 10 
- 12 días. 

• Póngase en contacto con su médico o farmacéutico si padece calenturas de forma repetida 

• Los niños menores de 6 años pueden ahogarse o asfixiarse con este producto Imprescindible el uso bajo 
supervisión paterna. 

• Conserve los apósitos en un lugar fresco (no en el frigorífico), seco y fuera del alcance de los niños 
 
 

Características del producto 
 

Partes Materiales 

Apósito Masa hidrocoloide adhesiva y transparente (grosor ultrafino 0,1 mm) 

Papel protector Papel siliconado blanco 

 
 

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. 
 

 
Presentaciones  
 
 
 
 
 
 

  

Producto Formato 
Unidades / 

estuche 
Ref. HARTMANN CN 

Tiritas® EFFECT Calenturas 1,7 x 1,2 cm 16 536084 153244 
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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 Calenturas 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. 
 
 
  


