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Descripción general del producto 
 
Tiritas® EFFECT Spray Protect + es un apósito en spray. Tras su aplicación crea una película protectora fina y 
transparente con la que usted puede cubrir rápida y cómodamente pequeñas abrasiones, rozaduras y cortes 
superficiales. Esta película transparente y transpirable protege la herida contra la suciedad, las bacterias y el agua, 
permitiendo una excelente transpiración de la piel. La película que se crea contiene componentes adicionales para 
una protección básica contra la radiación UV-A y UV-B. 
 
La película carece de olor y, al no contener alcohol ni propelentes orgánicos, no escuece. Garantiza una protección 
regular de la herida y está especialmente indicado para partes del cuerpo difícilmente accesibles. Su transparencia 
hace posible controlar la herida permanentemente. El apósito en espray se desprende de la piel por sí solo, no es 
necesario retirarlo. 
 
Tiritas® EFFECT Spray Protect + 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 Tiritas® EFFECT Spray Protect + 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 Spray Protect + quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista. 
 
 

Indicaciones 
 
Tiritas® EFFECT Spray Protect + está indicado para la cobertura rápida y cómoda de pequeños cortes superficiales, 
rozaduras y abrasiones para pacientes con piel normal. Indicado para partes del cuerpo difícilmente accesibles. 
 
 

Instrucciones de uso 
 
Instrucciones de uso: 

• Limpiar la herida a fondo antes de la aplicación del apósito en espray  

• En caso de heridas más graves debe desinfectarse la herida previamente 

• La piel debería estar seca y libre de grasa 

• Aplique una capa de la película en la herida a una distancia de 10 a 15 cm con un movimiento regular 
sobre la herida 

• En caso necesario repita la aplicación al cabo de unos segundos 
 
Condiciones especiales de uso: 

• El apósito en espray no se debe aplicar en heridas infectadas, sangrantes o exudativas 

• No hay que aplicar el apósito en espray en mucosas, tímpanos u ojos. En caso de aplicación accidental en 
estas zonas, aclare la parte afectada inmediatamente con abundante agua 

• Si aparecen irritaciones en la piel o si ésta se enrojece, interrumpa el tratamiento. En caso de que los 
síntomas se intensifiquen o persistan, consulte con su médico 
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• El apósito en espray es fácilmente inflamable por cuyo motivo debe emplearse solo en espacios bien 
ventilados 

• Evite su aplicación cerca de llamas. Mantenga el producto alejado de los niños 

• Para no disminuir la eficacia del apósito en espray, éste se debe almacenar a temperatura ambiente 
 
 

Composición 
 
Disiloxane, Trimethylsiloxysilicate, Trimethylsiloxyphenyl Dimethicone, Ethylhexyl Metho-xycinnamate, 
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate. 
 
 

Propiedades específicas de producto 
 
Solución: 

Apariencia:    solución 
Color:    transparente 
Densidad (Paar, 20º):   0,78 g/ml 

 
Producto acabado: 

Peso neto:    16,8 g - 17,3 g 
Olor:     carece de olor 

 
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 Spray Protect + 21,5 mL 1 5357745 150703 
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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 Spray Protect + se envasa en estuche y en cajas 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. 
 
 
 


