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Descripción general del producto 
 
Tiritas® EFFECT Callos son apósitos hidrocoloides transparentes para el tratamiento de callos. El cuerpo 
hidrocoloide alivia el dolor y la presión y es particularmente suave y agradable. Los apósitos ablandan la piel 
queratinizada facilitando así la extracción del callo. El apósito es impermeable al agua, la suciedad y las bacterias. 
No contiene ácido salicílico. 
 
Tiritas® EFFECT Callos 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 Callos 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 Callos quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista. 
 
 

Indicaciones 
 
Tiritas® EFFECT Callos están indicadas para el tratamiento efectivo de callos. 
 
 

Instrucciones de uso 
 
Instrucciones de uso: 

• Utilice el apósito sólo si la almohadilla hidrocoloide cubre totalmente el callo 

• Lávese las manos y asegúrese de que la zona afectada está limpia, seca y libre de impurezas antes de 
adherir el apósito 

• Retire la película protectora del lado adherente del apósito 

• Adhiera el apósito en la zona afectada. Modele ligeramente los bordes para adaptar el apósito y obtener 
una óptima sujeción 

• Retire el apósito cuando se desprenda por sí mismo 

• En caso de querer retirar el apósito antes, humedezca el apósito con agua caliente durante unos 
segundos para que se desprenda con mayor facilidad 

 
Condiciones especiales de uso: 

• No utilice estos apósitos si existe una infección 

• En caso de diabetes mellitus, consulte siempre con un médico antes de utilizar los apósitos 

• Consulte siempre con un médico si el callo presenta signos de infección durante la utilización del apósito 
(p. ej. enrojecimiento, temperatura elevada, hinchazón o dolor) 

• Conserve los apósitos en un lugar fresco y seco y fuera del alcance de los niños 
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Características del producto 
 

Partes Materiales 

Soporte Film de poliuretano transparente, con adhesivo acrílico 

Gasa Masa hidrocoloide adhesiva y transparente (grosor 0,3 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  
 
 
 
 
 
 

 
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 Callos 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 
Callos 

6,0 x 1,8 cm 7 536998 202518 


