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Parche de reparación de superficie médica para camas y camillas de 
hospital. Restaura los colchones dañados a un estado intacto e higiénico.  

Visita www.cleanpatch.ca 
 EL PROBLEMA 

 

Los Colchones dañados son habituales en los centros de salud y se ha 
demostrado que albergan patógenos que contribuyen a las infecciones 
asociadas a la asistencia sanitaria. 
 
Estudios realizados en Canada, Estados Unidos y Reino Unido revelan que 
entre el 26% y el 48% de los colchones en circulación están dañados.* 
 

LAS SOLUCIÓN ESTÁ AQUI . . . 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

Núm. de lista Medida de CleanPatch Aplicación 

#11001 (30/caja) (Ci) Círculo de 2 pulgadas (5 cm) Rasguños (de hasta 1,5 cm) 

#10001 (20/caja) (Cu) Cuadrado de 3,5 pulgadas (9 cm) 
Daños de hasta 2 pulgadas 

(5 cm) 

#12001 (10/caja) (R) Rectángulo de 3,5 x 6 pulgadas (9 x 15 cm) 
Daños de hasta 4pulgadas 

(10 cm) 

#18003 (10/caja) Kit de varios (5 Ci / 3 Cu / 2 R)  



Clinicamente 
probados 

• Validados por profesionales independientes de la prevención 
de infecciones 

• Duradero e impermeable a líquidos bajo condiciones rigurosas 

• Totalmente compatible con los desinfectantes del hospital 

Seguro y sencillo • La intervención temprana reduce el riesgo de las 
contaminación cruzada de colchones dañados 

• Fabricado con materiales biocompatibles sin látex 

• Aplicación sencilla con solo abrir y pegar, se adhiere en 
segundos 

Rentable • Extiende la vida de colchones y camillas 

• Mejora de manera proactiva la seguridad de los pacientes 

• Ahorros significativos de las reparación frente a la sustitución 
del colchón 
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  Bradbury, SL. et al. American Journal of Infection Control. 2014 

  Callaghan, R. Milnes, J. and Stevens, L. Wound Care Today Supplement. 2013 

POR QUÉ CLEANPATCH®? 

CleanPatch® es el primer parche de reparación de colchones para camas y camillas de 
hospital. Restaura los colchones dañados a un estado intacto e higiénico.  

CleanPatch® es un dispositivo médico de Clase 1 registrado por la FDA, Health Canadá y la CE  

Sustituir el 
colchón 

✓  Adecuado 

 X  Costoso 

 X  Poco práctico 

Reparar con 
cinta 

✓  Barato 

X   Inadecuado 

X   No duradero 

No hacer nada X  Arriesgar la seguridad 
   de los pacientes 

Limpie el parche y el 
área circundante 
según el protocolo del 
hospital. 

Alise el CleanPatch 
desde el centro hacia 
afuera. Para obtener 
mejores resultados, 
espere 1 minuto. 

Aplique una presión 
firme sobre el parche, 
especialmente al-
rededor de los bordes. 

Retire lentamente el 
protector superior 
transparente, tirando                             
de         hacia     

Sostenga los bordes 
del parche y colóquelo 
sobre le parte dañada. 

Limpie el colchón 
según el protocolo del 
hospital. Deja secar. 

Identifique y mida el 
área dañada. 

Retire el protector 
blanco del CleanPatch. 
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ALTERNATIVAS POSIBLES 

? 

                             COMO EMPEZAR 

1. Determine quién gestionará las aplicaciones de CleanPatch en cada área clinica. 

2. Inspeccione los colchones durante o después de cada limpieza de terminal. 

3. Asegúrese que el producto esté disponible en el área de uso. 

4. Revise las intrucciones de aplicación y la Guia de implementación de CleanPatch. 

5. Lleve un registro de las reparaciones para supervisar la durabilidad y el ahorro. 


