
KIT HERIDAS DE SIMULACIÓN
Las heridas y simuladores contenidos en este kit son fabricados mediante procesos amigables con el medio
ambiente y materiales biodegradables.

Las heridas están diseñadas para aumentar el realismo de las prácticas simuladas.

 RECOMENDACIONES:

1. Las heridas simuladas son adhesivas y con bordes delgados, tenga precaución de no enrollarlas ni doblarlas.
 Humedecerlas con agua en la parte externa ayuda a manipularlas. Aplicar talco en toda la herida para antes de
 guardarlas. Las puede lavar suavemente sólo con agua. No dejarlas en remojo o sumergidas por más de 10
 minutos. Secar antes de guardar, pero no secar al sol. Almacenarlas en el orden que están empacadas, 
 evitando que se aplasten y deformen entre sí.
2. Las heridas tienen talco en la superficie para evitar su deterioro, éste puede ser retirado antes de su uso o  
 puede aplicar la sangre de simulación directamente.
3. La aplicación de sustancias diferentes a las incluidas en el kit pueden acelerar su deterioro.
4. La sangre de simulación contiene colorantes y conservantes certificados para el uso humano. Pruebe con  
 una pequeña cantidad si es lavable sobre la tela, piso o sobre los elementos que la desea utilizar. Aplique en 
  la piel crema hidratante antes de utilizar la sangre de simulación. No ingerir ni aplicar sobre partes sensibles  
 o heridas reales. Si observa una reacción no deseada enjuague inmediatamente con abundante agua y 
 consulte a su médico. Mantenga fuera del alcance de los niños. Una vez abierta la sangre de simulación 
 utilicese en el menor tiempo posible. Las heridas pueden quedar coloreadas por la sangre de simulación, pero  
 no es necesario retirar la coloración totalmente. Asegúrese de secar las heridas y aplicar talco antes de 
 almacenarlas.
5. El adhesivo a base de Látex puede ser utilizado para mejorar la fijación de la herida simulada, éste se pega  
 de forma permante a la herida simulada (no podrá ser retirado después), igual que en las telas y otros 
 elementos porosos. No ingerir ni aplicar sobre partes sensibles, heridas reales o zonas con pelos. Utilice   
 vinipel para evitar el contacto directo con la piel de la persona que se aplicará el adhesivo. Si observa alguna  
 reacción no deseada enjuague inmediatamente con abundante agua y consulte a su médico. Mantenga fuera  
 del alcance de los niños. Una vez abierto el adhesivo ultilícelo en el menor tiempo posible. Algunas personas  
 pueden ser ALÉRGICAS al LÁTEX.
6.  Puede utilizar microporo para adherir las heridas, el pegante del microporo será dificil de retirar. Aplique talco  
 sobre la herida y almacene de esa forma.

 RECOMENDACIONES PARA UTILIZAR LA SANGRE DE SIMULACIÓN EN POLVO

1.  Agregar 1 sobre de sangre de simulación en polvo por hasta 4 litros de agua, según el todo deseado.
2.  Para obtener sangre más espesa o coágulos, utilice la sangre de simulación en polvo con coagulante, puede
 agregar sangre de simulación en polvo y diluirla en pequeñas cantidades de agua.

 GARANTÍA: Por defectos de fabricación, de 6 meses desde la compra, siempre que se sigan las 
 recomendaciones de almacenamiento de producto. Las heridas contienen látex, almacenar a temperatura  
 menores de 21°C y mayores de 4°C, no exponerlas prolongadamente al sol. Se recomienda reemplazar el kit  
 de heridas y simuladores cada año.
 - Las heridas pueden contener polvo de talco en la superficie para evitar su deterioro, éste debe ser retirado de  
   la superficie a adherir antes de su uso, puede aplicar la sangre de simulación directamente.

Participen en el Taller de Simulación del Trauma para instructores (T.S.T.) y certifíquese.
Más información :
   omar.info@myhelp724.com
Asistencia telefónica:  (+57) 310-6970803
   www.simulesc.com
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OPCIÓN I 

Para adherir las heridas: Utilizando microporo piel de 1” (una pulgada)

      Retire el talco de la herida adhesiva con un paño húmedo que no deje residuos.

      Corte trozos de microporo color piel de aproximadamente de 4 cm de longitud, adhiera a la piel 
      del actor o simulador cubriendo la herida adhesiva como se muestra en la siguiente imagen, 
      pegue todos los bordes de la herida adhesiva utilizando el microporo:

Aplique sangre de simulación con coagulantes para cubrir el microporo y dar brillo a la herida.

INSTRUCCIONES PARA ADHERENCIA DE LAS HERIDAS DE SIMULACIÓN

Preparar los coágulos de sangre.
 
Diluya una cucharadita tintera de sangre 
de simulación en polvo con coagulante en 
20 cc de agua.

Agregue más agua o sangre de 
simulación con coagulante según el 
tamaño de los coágulos que desee crear.

www.simulesc.com



Opción II

Para adherir las heridas utilizando adhesivo para heridas de simulación.

Agregar adhesivo para 
heridas de simulación, 
creando una capa delgada.

Evite formar grumos.

El área debe ser más grande
que la herida a pegar. 

Si va a ser utilizado en una persona, primero poner una capa de film plástico
(papel chicle o vinipel) envolviendo la zona para evitar el contacto directo del 
adhesivo con la piel.

1

2 Dejar secar el adhesivo 
para heridas de simulación.
Se vuelve traslúcido cuando 
se seca.

Evite tocarlo después 
de iniciar el proceso de 
secado. 

3 Adherir la herida libre de 
talco en la zona de contacto,
estando seco el adhesivo 
para heridas de simulación.

4 Aplicar abundante sangre
de simulación, a necesidad.
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Adhesivo a base de látex, 
evitar contacto con los ojos 
y zonas sensibles, no ingerir

www.simulesc.com
Cantidad: 250 mL

Trauma Simulation

Colorantes certificados, evitar 
contacto con los ojos y zonas 

sensibles, no ingerir

www.simulesc.com
peso neto: 31 gramos

Con coagulante
Sin coagulante

X

www.simulesc.com

Aplicar

Esparcir Traslúcido

Pegar Área más grande 
que la herida

Opcional





MANUAL DE USO DE LAS KIT HERIDAS TÓRAX SOPLANTE
(Ref. HKST6) Uso:

- Retirar el talco antes de adherir.
- Conectar la herida a la manguera.
- Conectar la manguera a la jeringa llena de aire.
- Aplicar el adhesivo para heridas de simulación 
 en la zona donde se pegará la herida.
- Opcional: (Agrerar adhesivo a la  herida).
- Dejar secar el adhesivo a punto que se vuelva 
 transparente
- Poner la herida en la zona con adhesivo.
- Aplicar varias gotas de sangre de simulación 
 dentro de la herida.
- Accionar la jeringa para que salgan burbujas.

Manejo: 

- Manipular con cuidado la herida protegiendo 
 los bordes.

- Las heridas de simulación son para uso sobre 
 simuladores, en caso de usar en personas
 seguir las precauciones.

Precauciones:
- El adhesivo para heridas puede causar irritación
  en la piel.
- Mantener alejado de las personas alérgicas al látex.
- Evitar contacto con los ojos y zonas sensibles.
- Cuidado al aplicar látex en zonas con mucha 
 vellocidad.
- No aplicar adhesivo para heridas en el cabello.
- No ingerir el adhesivo para heridas de simulación.
- No ingerir la sangre de simulación.
- Mantener el adhesivo para heridas y la sangre 
 simulación alejada de niños que puedan 
 ingerirlo.


