
Sin tirones no hay dolor
Retirada indolora gracias a su adhesivo siliconado 
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Laboratorios HARTMANN S.A.
Carrasco i Formiguera, 48
08302 Mataró (Barcelona)

Teléfono de Atención al Cliente
902 222 001

www.es.hartmann.info

Formato C.N. Unidades Medidas

190061.6 8 uds Surtido 2 tamaños

190062.3 5 uds 6 x 10 cm

SOFT SILICONE

Material exclusivo para profesional sanitario
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SOFT SILICONE
Concibe la retirada indolora que todas las pieles desean, incluso las más frágiles.
Innovación necesaria frente al síndrome emergente de la piel sensible.

¿Piel sensible?
• El síndrome de la piel sensible es una condición de hiperreactividad cutánea, difícil de manejar por 

su complejidad y por la subjetividad sensorial de los pacientes.(1)

• Los signos asociados a la piel sensible son muchos e inespecífi cos, pero entre ellos podemos 
encontrar: descamación, constante picazón, ardor, escozor y sensación de tirantez de la piel.(2)

¿Por qué el adhesivo siliconado?
• Los adhesivos siliconados, hasta la actualidad, han sido de uso común en curación de heridas 

profesional, cuando el procedimiento exigía unas condiciones de trauma mínimo. Ya que su 
retirada deja la piel prácticamente intacta, y esto se debe a las características especiales de 
éste tipo de adhesivo:

 Baja fuerza de adhesión sobre la superfi cie: disminuye el impacto de la retirada en la piel.
No se pegan agresivamente al pelo y no se llevan las células de la piel muerta o seca. Todo esto 
conlleva a que se disminuye el riesgo de infección secundaria, y que puede ser reposicionable.

 La adaptabilidad del adhesivo al contorno permite una adhesión estable y duradera.

 Es biocompatible: no es citotóxico ni irritante.

(1) Pons et al Sensitive skin: a complex and multifactorial syndrome. (2) Escalas Taberner J et al. La piel sensible. (3) Boussetta S, Taieb C. Sensitive 
skins in Spain: an epidemiological approach. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2009;23:376. (4) Misery L, Boussetta S, Nocera T, Perez-Cullell N, Taieb 
C. Sensitive skin in Europe. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2009;23:376. (5) Pons-Guiraud A. Sensitive skin: a complex and multifactorialsyndrome. J 
Cosmet Dermatol. 2004;3:145

COMPRUEBA las diferencias entre 
un adhesivo convencional y el adhesivo 
siliconado de Tiritas Soft Silicone

SOFT SILICONE

Factores que pueden alterar la sensibilidad de la piel(5) Medicamentos o trataminetos
que afectan a la integridad de la piel(5)

· Corticoides tópicos

· Tetraciclinas

· Derivados vitamina A

· Laser resurfacing

11 Millones de 
españoles declaran 
tener la PIEL SENSIBLE(3)

27,9%(3) 35,4%(3) La PIEL SENSIBLE es más 
prevalente en los individuos 
que tienen PIEL SECA(4)

Formato C.N. Uds Medidas

190061.6 8 Surtido 2 tamaños

190062.3 5 6 x 10 cm

Sin tirones no hay dolor
Gracias al adhesivo siliconado hemos conseguido 
un apósito que:

• Se retira sin dolor

• Puede ser usado en cualquier parte del cuerpo

• Es apto para pieles sensibles e irritadas

• No se engancha agresivamente ni a la piel ni al pelo, 
manteniendo su capacidad de adherencia

• Es reposicionable. Si se aplica mal el apósito, puede 
volver a colocarse.

Material exclusivo para profesional sanitario

Tirita
adhesivo convencional

Tirita Soft Silicone
adhesivo siliconado
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