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Descripción general del producto 
 
Tiritas® Quick aid es un apósito de espuma autoadhesivo, elástico y extremadamente cómodo para cubrir heridas. 
Gracias a sus características de cohesión, no necesita clips ni imperdibles para conseguir una fijación segura. 
Es resistente al agua, absorbe la sangre y no se pega a la piel, el pelo o la herida. Resulta excelente para usar en las 
piernas, los brazos y las manos, y no deja residuos de cola. 
 
Tiritas® Quick aid es fácil de utilizar, incluso combinándolo con pomadas o cremas. El producto hipoalergénico 
contiene látex de caucho natural. Exclusivamente para uso externo. De un solo uso. 
 
Tiritas® Quick aid 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 l. 
 
Se ha realizado una evaluación de conformidad para Tiritas® Quick aid 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® Quick aid 
quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista. 
 
 

Aplicaciones/Indicaciones 
 
Tiritas® Quick aid es un apósito de espuma autoadhesivo para cubrir heridas. 
 
Para una correcta aplicación: 

• En el caso de un sangrado mayor, pliegue la venda y colóquela sobre la herida (imagen 1) 

• Cubra la herida con Quick aid mediante una presión media enrollando la banda dos o tres veces sobre la 
herida (imagen 2) 

• En el caso de querer cortar Quick aid con las manos, procurar conservar el papel protector para ejercer la 
fuerza 

 
No mantener Quick aid más de 30 minutos y retirar en caso de aparición de cianosis. 
 
 
 
 
 
 

Características del producto 
 

Partes Materiales 

Apósitos de espuma Poliuretano 

Recubrimiento Látex de caucho natural 

Bobina Cartón 
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Presentaciones  
 
 
 
 
 
 
 

Etiquetado 
 
Número de lote de 6 cifras en la caja plegable:  

ej.:  

LOT       S XX XXX  

 
 

año de 
fabricación 

código interno  

 
 
Fecha de caducidad de 8 cifras en la caja plegable: 
 ej.:  2020  04  12 
   año de  mes de  día de 
   de caducidad caducidad caducidad 
 
Caducidad del producto: 5 años. 
 
 
Fecha de fabricación de 8 cifras en la caja plegable: 
 ej.:  2020  04  01 
  año de  mes de  día de 

   fabricación fabricación fabricación 

 
 
Acondicionamiento 
 
Tiritas® Quick aid se envasan en un estuche (caja plegable) y 20 unidades se empaquetan en una caja de cartón 
para transporte. Las cajas para transporte se sellan con cinta adhesiva y paletizada en Europallets. 
 
Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco. 
 
 

Producto Formato 
Unidades / 

estuche 
Ref. HARTMANN CN 

Tiritas® Quick aid Azul 1 550020 193343 

Tiritas® Quick aid Beis 1 550001 193341 


