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Descripción del Producto:

Indicaciones de Uso:

Advertencias:

Solicitud:

Use una presión ligera - No estire durante la aplicación.

Usa Halo Seals adicionales, si hay otras heridas presentes.

Deséchelo después de su uso, según las pautas locales de desechos de dispositivos médicos.

Información del Contacto:

Asegúrese de que Halo selle por completo el perímetro de la herida para evitar la entrada de aire, líquidos y 

desechos. Las personas que tienen lesiones torácicas deben ser transportadas de inmediato a un centro de 

atención médica o de traumatología para que un médico las evalúe para recibir atención y tratamiento 

posteriores. No coloque el sello sobre piezas grandes de escombros para que el hidrogel pueda hacer un sello 

completo.

Herida limpia y seca.

Vídeo de aplicación

Retire del forro de liberación. No lo coloque sobre una superficie 

secundaria antes de la aplicación para evitar la contaminación.

Con el lado del gel hacia abajo, colóquelo sobre el centro de la 

herida.

Transporte del paciente al centro de atención de emergencia para el tratamiento y la evaluación posteriores

HalochestSeals.Com

Halo Seal y Halo XL consisten en una capa adhesiva de hidrogel y una capa adhesiva de respaldo sin látex. Es 

impermeable a los líquidos y sella la herida hasta que el paciente pueda ser transportado a un Centro de Salud.

Los productos Halo están diseñados para ayudar en el tratamiento de heridas torácicas mediante el uso de 

técnicas de aplicación de apósitos estándar que ayudan a los servicios de emergencia o civiles. Diseñado para 

cubrir y proteger heridas. No use el apósito como reemplazo de suturas y otros métodos primarios de cierre 

de heridas. Los productos Halo son productos de un solo uso. Los intentos de reutilizar un producto Halo 

pueden generar contaminación e infección en un paciente secundario. No se establecen indicaciones de uso, 

seguridad, riesgo o eficacia para aplicaciones posquirúrgicas.

Comuníquese o informe cualquier incidente grave 

relacionado con este producto al fabricante y a las 

autoridades reguladoras.
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