
Apósito Prevena™ 
Peel & Place™

Unidad de Terapia  
Prevena™ 125

SISTEMA PREVENA™ PEEL & PLACE™

Capas de 
estabilización

Evita que el apósito  
se arrugue durante  
la aplicación

Capa Exterior  
Mantiene la 
presión negativa

Lámina adhesiva 
Tegaderm™ 3M™
 
Asegura el apósito al 
sitio de aplicación en el 
paciente y actúa como 
barrera para fuentes 
externas infecciosas

Capa de interfaz 
delicado con la 
piel

Absorbe el fluido de 
la superficie de la 
piel

Conducto

Transfiere presión 
negativa de la unidad 
de terapia al Apósito 
y transfiere el fluido 
del vendaje al 
canister

Conector con  
indicador de presión  
Indica al usuario  
cuando la presión  
negativa llega al  
apósito

Reservorio de  
45mL

Esponja de 
Poliuretano

Distribuye la presión 
negativa al área de 
incisión

LA TERAPIA PREVENA™ MANEJA Y 
PROTEGE ACTIVAMENTE INCISIONES 
QUIRÚRGICAS CERRADAS

PROTEGE A LOS PACIENTES EN 
RIESGO DE DESARROLLAR 
COMPLICACIONES 
POSTOPERATORIAS:

• Ayuda a mantener unidos los bordes  
 de la incisión

• Remueve fluidos y materiales   
 infecciosos

• Actúa como barrera contra la   
 contaminación externa  
• Proporciona una presión negativa  
 continua a -125mmHg

UTILIZA CARACTERÍSTICAS ÚNICAS 
DEL VENDAJE PEEL & PLACE™ 

•  Ahora cuenta con un Acoplador  
 V.A.C.® para compatibilidad con las  
 Unidades de Terapia V.A.C.® 
• La capa de la interfaz protege la piel  
 y absorbe el fluido de la superficie  
 de la piel 

• La esponja de poliuretano permite la  
 distribución del suministro continuo  
 de la terapia para heridas con   
 presión negativa

PERMITE UNA APLICACIÓN FÁCIL  
Y RÁPIDA

1.  Aplique el Apósito Peel & Place™ de 
Prevena™ sobre una incisión quirúrgica 
cerrada

2.  Conecte el apósito al reservorio; insertar  
el reservorio en la unidad de terapia 

3. Encienda la unidad

Para detalles completos del producto, consulte la Guía Clínica del Sistema de Manejo de  
Incisiones Prevena™

Acoplador del Prevena™ 

para unidades V.A.C.® 

Conecta el Apósito Peel  
and Place™ con las  
Unidades de Terapia de 
V.A.C.® aprobadas:

• V.A.C.Ulta ®

• InfoV.A.C.® 
 

• ActiV.A.C.®

• V.A.C.ATS®

• V.A.C. Freedom®



Siga los protocolos institucionales locales para control de infecciones y los procedimientos de desecho de 
desperdicios. Los protocolos locales deben estar basados en las regulaciones ambientales gubernamentales 
locales aplicables. 

NOTA IMPORTANTE: Existen indicaciones especiales, advertencias, precauciones e  
información de seguridad para el Sistema de Manejo de Incisiones Prevena™. Por favor  
consulte a un médico y las instrucciones de uso del producto antes de su aplicación. Este 
material está destinado a ser usado por profesionales de la salud. 
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LA TERAPIA PREVENA™MANEJA Y PROTEGE ACTIVAMENTE INCISIONES  
QUIRÚRGICAS CERRADAS USANDO EL APÓSITO PEEL & PLACE™

• Ayuda a mantener unidos los bordes de la incisión

• Remueve fluidos y materia infecciosa

• Actúa como una barrera contra la contaminación externa

• Provee presión negativa continua a -125mmHg

Manejo Activo de las 
Incisiones Quirúrgicas Cerradas con la
Terapia Prevena™  

EL SISTEMA DE MANEJO DE  
INCISIÓN CON  LA EVIDENCIA 
CLÍNICA MÁS PUBLICADA

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

PRE1001US Kit Prevena™ • Unidad de Terapia Prevena™ 125

• Apósito Peel & Place™ Prevena™ con Indicador de   
 Presión y Tiras adhesivas Prevena™

• Depósito Prevena™ de 45 mililitros

• Estuche de transporte Prevena™

• Acoplador para Unidades de terapia V.A.C.®

PRE1055US (Apósitos - 5pk) • Apósitos Prevena™ Peel & Place™ con Indicador de   
 Presión y Tiras adhesivas Prevena™

•  Incluye el Acoplador V.A.C.®

PRE1095US (Reservorio/canister) Canister de 45 mililitros


