Los sensores se adhieren mejor cuando lavas,
limpias y secas la piel antes de su aplicación

2. LIMPIAR
INFORMACIÓN PARA
USUARIOS DE
FreeStyle Libre

Recomendaciones
para la aplicación
del sensor

1. LAVAR

Usa una toallita con alcohol para limpiar la zona
y deja que la piel se seque al aire

Usa solo productos no
hidratantes, jabones sin
perfume para lavar la zona
donde vas a aplicar el sensor

3. SECAR
Deja que tu piel se seque completamente antes
de aplicar el sensor. Esto es especialmente
importante si planeas aplicar el sensor después
de la ducha o natación

ANTES DE APLICAR EL SENSOR:
• Asegúrate de escoger una zona aprobada para su aplicación en la parte posterior del brazo
• No uses loción o crema corporal en la zona donde vayas a aplicar
el sensor ya que pueden dejar residuos aceitosos en tu piel
• Afeita el exceso de vello del brazo ya que puede quedar
atrapado entre el adhesivo del sensor y la piel

Es importante que siga las instrucciones que se encuentran en el manual de usuario para la preparación y aplicación del sensor.
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Ayuda extra para pegar
el sensor con estos productos1
TORBOT SKIN TAC
BARRERA PROTECTORA
torbot.com
Una barrera de la piel hipo alergénico y libre de látex

T E G A D E R M I . V.
3m.com
Apósito transparente de fijación avanzada

SKIN-PREP
PROTECTOR CUTÁNEO
smith-nephew.com
Crea una película protectora que prepara la piel para
una mejor adherencia

MASTISOL
LÍQUIDO AHESIVO
eloquesthealthcare.com
Adhesivo líquido transparente, no irritante y no soluble
que asegura la adhesión

BANDA PROTECTORA
Un adhesivo de calidad médica; vendaje o un apósito. Si se usa, debe ponerse en el momento de
aplicación del sensor. Es importante que solo lo quites cuando el sensor está terminado ya que puede
soltarse al despegarlo. Asegúrate de dejar una abertura u orificio en el centro del sensor descubierto
para que pueda respirar.
La disponibilidad del producto puede variar según el país y la región.
1. La información mostrada no constituye una aprobación del fabricante o la calidad del producto.
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Consejos para mantener
el sensor en su lugar
TENER CUIDADO
Ten cuidado de no enganchar tu sensor con
una puerta, puerta del coche, cinturón de
seguridad o bordes de muebles

DEPORTES DE CONTACTO
Y EJERCICIO PESADO
Asegúrate de elegir un sitio en la parte posterior
del brazo que minimice el riesgo de caída,
considera usar un vendaje y/o cualquiera de los
artículos de la página anterior

SECAR
Después de ducharte o nadar, toma medidas
extra al secarte, para evitar enganchar o
arrancar tu sensor

VETE DESPACIO
Al vestirte o desvestirte, ten cuidado de no
enganchar tu ropa interior con el sensor

VESTIMENTA
Intenta darle espacio a tu sensor para que
respire usando ropa holgada y material ligero

MANOS FUERA
Intenta no jugar, tirar o tocar el
sensor mientras lo llevas puesto

FreeStyle, Libre, y las marcas relacionadas son marcas de Abbott. Para cualquier duda sobre diabetes, consulte siempre con su profesional sanitario. Para mayor información consulte la guía de usuario.
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