
Sistemade reparación de colchones 
Un parche de reparación de superficie médica para camas de hospital y 
camillas que restaura los colchones dañados a un estado intacto e higiénico.

Características y beneficios
• Restaura los colchones dañados a un estado intacto e higiénico.
• Fabricado con materiales biocompatibles, sin látex. Extiende la vida 

útil de los colchones y las camillas y reduce el riesgo de contaminación 
cruzada de los colchones dañados.

• Aplicación para despegar y pegar
• Proporciona ahorros posibilitando la reparación de equipos en lugar de su 

reemplazo prematuro
• Mejora proactivamente la seguridad de los pacientes
• Totalmente limpiable con la mayoría de los desinfectantes del hospital

Aplicaciones
• Colchones de camas de hospitales
• Colchones de camillas
• Almohadillas en las mesas del quirófano



Sistema para la reparación de colchones

Instrucciones de uso
• Evalúe el daño para determinar si es apropiado
• Mida el daño para determinar qué tamaño de CleanPatch® utilizar
• Limpie el colchón según el protocolo del hospital. Deje secar.
• Retire el revestimiento posterior del CleanPatch®

• Sostenga los bordes del parche y colóquelo sobre el daño.
• Aplique una presión firme al parche, especialmente alrededor de los bordes.
• Retire lentamente el revestimiento superior transparente, tirando desde la flecha hacia el punto.
• Alise el CleanPatch® desde el centro hacia afuera. Para obtener mejores resultados, espere 1 minuto.
• Limpie el parche y el área a su alrededor según el protocolo del hospital.
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Datos técnicos Clean Patch

Asuntos Regulatorios/Cumplimiento Health Canada (MDEL); FDA (Clase I); CE

Color/forma Material azul oscuro

Vida útil 2 años

Producto Forma Tamaño del daño* Forma Cantidad Código del producto

Clean Patch® 2 pulg. (5 cm) hasta 1/2 pulg. (1,3 cm) Redondo pequeño Caja de 30 11001

Clean Patch® 3,5 x 3,5 pulg. (9 x 9 cm) hasta 2 pulg. (5 cm) Cuadrado mediano Caja de 20 10001

Clean Patch® 3,5 x 6 pulg. (9 x 15 cm) hasta 4 pulg. (10 cm) Rectángulo grande Caja de 10 12001

Manipulación segura

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por 
teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros 
para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado.

*Debe haber un margen de al menos 1/2 pulgada alrededor del daño para asegurar una adhesión adecuada


