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Cómo conseguir un buen sellado
Provox® Adhesives (Adhesivos)
Nota: Los siguientes consejos son para los adhesivos Provox® FlexiDerm™,
XtraBase®, StabiliBase™ u OptiDerm™. Como siempre, lea las instrucciones
de uso (Instructions for Use, IFU) para obtener las instrucciones
completas. Para Provox® Luna®, lea la hoja de consejos de cuidado
“Tema 22: Cómo usar Provox® Luna®” y las IFU incluidas en Provox Luna.
1.

LIMPIE
• Limpie la piel alrededor del estoma con agua y jabón o con una Provox®
Cleaning Towel (toalla de limpieza) y deje que se seque por completo.

2. PREPARE
• Aplique Provox® Skin Barrier (barrera para la piel) y espere 1 o 2 minutos
a que se seque.
• Si necesita una fijación más fuerte, use Provox® Silicone Glue (pegamento
de silicona) y espere 4 minutos a que se seque.
3. APLIQUE
• Caliente el adhesivo frotándolo en sus manos por 1 o 2 minutos.
• Quite la parte de atrás del adhesivo.

• Alinee la parte inferior del aro interno del adhesivo con el borde inferior
del estoma.
• Fije la base/capa para que esté en contacto con la piel lo más posible.
• Alise las arrugas o burbujas moviendo los dedos suavemente alrededor y
hacia afuera del centro del adhesivo, lo que maximiza el contacto con la
piel y quita las arrugas con suavidad.
• Si puede, deje que el adhesivo se fije durante 20 a 30 minutos antes de
hablar.
• Si no puede usar el adhesivo por más de 8 horas, consulte con su médico.
• ¡SEA PACIENTE y PERSISTENTE!

Este texto no reemplaza ni representa el contenido completo de las instrucciones de uso (Instructions For Use, IFU) ni la
información del proveedor prescriptor para los productos en este texto. Por lo tanto, antes de recetar o de usar cualquiera de
los productos en este texto, repase todo el contenido de las IFU correspondientes o la información del proveedor prescriptor.
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• Doble el adhesivo como se muestra en la fotografía.
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Solución de problemas
Para las personas que usan una prótesis de voz, es importante que el aire no se escape
por alrededor del adhesivo. Los siguientes consejos ayudarán a extender la duración
del sellado:
• Intente no hablar demasiado alto o con demasiada fuerza.
• Quite el intercambiador de calor y humedad (HME) del adhesivo cuando
sienta que va a toser o cuando comience a toser.
• Sostenga el adhesivo en su lugar con dos dedos cuando quite el HME.
• Después de toser, quite con cuidado toda mucosidad que haya entre el
adhesivo y la piel.
4. QUITE
Un cuidado adecuado de la piel es importante para que tenga éxito a largo plazo
en el uso de una base adhesiva. Es especialmente importante si usted tiene piel
sensible o irritada. Los siguientes consejos pueden ser útiles:
• Quite el adhesivo con cuidado.
- Para el adhesivo Provox OptiDerm, use el Provox Adhesive Remover
(removedor de adhesivo) en el borde y, después, por debajo del
adhesivo cuando lo despega de la piel.

• Algunos pacientes con piel muy sensible pueden tener la piel irritada por
usar productos para proteger la piel o toallitas para quitar el adhesivo.
Si ese es el caso, suspenda el uso de esos productos y consulte con su
médico o con un dermatólogo.

Use una toalla Provox
Adhesive Remover por encima
de un adhesivo Provox
FlexiDerm, Provox XtraBase
o Provox StabiliBase para
ayudar a quitarlo.

Este texto no reemplaza ni representa el contenido completo de las instrucciones de uso (Instructions For Use, IFU) ni la
información del proveedor prescriptor para los productos en este texto. Por lo tanto, antes de recetar o de usar cualquiera de
los productos en este texto, repase todo el contenido de las IFU correspondientes o la información del proveedor prescriptor.
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- Para los adhesivos Provox FlexiDerm, XtraBase o StabiliBase, aplique
el Provox Adhesive Remover (removedor de adhesivo) por encima del
adhesivo (este es poroso) y, después, por debajo del adhesivo cuando
lo despega de la piel.
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