
 

 

 

                

      

 

 

 

Para garantizar la calidad y el rendimiento de sus productos de ostomía (bolsa de 1 pieza y disco 

del sistema de 2 piezas), le proporcionamos, por medio de la presente, nuestras pautas y 

consejos acerca de cómo almacenar sus productos correctamente. 

 

Nuestras recomendaciones de almacenamiento son: 
 

 

 

 
¿Por qué es esto? 

 
Temperatura: El almacenamiento de sus productos a altas temperaturas afectará el producto y 

acortará su vida útil. Cuanto más elevada sea la temperatura, mayor será el efecto. Para poder  

calienta mucho, se vuelve muy suave y con una contextura viscosa. 

 

Humedad: La elevada humedad puede afectar el rendimiento del adhesivo; lo que disminuye el 

poder adhesivo y su capacidad de ser resistente a la erosión. En combinación con las altas 

temperaturas, el riesgo de disminuir el rendimiento del adhesivo es aún mayor, lo que podría 

conducir a un menor tiempo de uso. 

 
Posición Horizontal: Si a los adhesivos se los apoya de lado, corren el riesgo de doblarse, y 

pueden afectar así una adherencia uniforme a la piel 

 

Mantener sus productos de ostomía tan frescos* y secos como 

fuera posible, y en una posición horizontal. 

¿Cómo puedo guardar mis productos de ostomía 
correctamente? 

Coloplast
®
 Activa 

0800 777 7008 

 

arbh@coloplast.com 

arlm@coloplast.com 
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Consejos para el almacenamiento 
 

Siga nuestras recomendaciones para el almacenamiento, por ejemplo, 

mantenga sus productos en un ambiente de aire acondicionado, caja térmica 

o en un refrigerador. Un refrigerador no afectará el rendimiento del adhesivo, 

pero antes de aplicar la placa base a la piel, se debe permitir que su 

temperatura vuelva a ser "normal", por ejemplo, calentarla con las manos. No 

recomendamos que almacene sus productos en una bolsa de plástico, ya 

que la misma puede elevar la temperatura del producto, y evitar así la 

circulación del aire. 

 

Consejos para su aplicación 
 

Es importante que su piel se encuentre totalmente seca antes de aplicar el 

disco. Si usted posee un alto nivel de sudor/ humedad en la piel, un buen 

truco es secar su piel con un secador de pelo después de secarse con una 

toalla a continuación del lavado, y antes de aplicar el disco. Esto ayudará a 

eliminar la humedad de la piel, y ayudará así a optimizar su tiempo de uso. 

 

Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactarse con nosotros. 
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