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Placa Universal para 
electrocirugía con anillo de 
seguridad 
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PLACAS DE ELECTROCIRUGIA
Proporciona una ruta segura de retorno a la corriente durante la 
electrocirugía 

Placa de UNICO uso

La superficie de la placa está recubierta con un adhesivo hidrogel  
conductor, suave y confortable

Cuenta con un anillo verde de seguridad, que distribuye uniformemente la 
corriente de radiofrecuencia electroquirúrgica sobre toda la superficie 
conductiva de la placa

Su respaldo, fabricado con una película de polietileno, es resistente a los 
fluidos, por lo que protege el área conductiva. 
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cobertura
La Placa proporciona 97 cm2 de adhesivo conductor

Seleccionar el sitio de 
posicionamiento de acuerdo al 
procedimiento a realizar teniendo 
en cuenta la cobertura de la placa

Elija un área de tejido muscular 
bien vascularizado, cerca del sitio 
de incisión, evite tejido adiposo

No recorte la placa
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Instrucción de uso
Retire cualquier joya u objeto de metal del

paciente
Recorte el vello del área donde va a localizar la

placa.
limpiar la piel con una gasa humedecida con

alcohol y permitir secado estricto para evitar
quemaduras.

Aplique uno de los extremos de la placa y alise
suavemente hacia el otro extremo. Evite que se
generen burbujas de aire, y evite estirar o doblar
la placa



5

3M Health Care AcademySM

Instrucción de uso
Asegúrese que toda la placa esté completamente

adherida a la piel. Un contacto deficiente entre la
placa y la piel puede producir quemaduras.

Evite ubicar la placa sobre prominencias óseas,
prótesis metálicas subyacentes o tejidos de cicatrices

Aplique la placa más cerca del sitio de incisión,
que lo que se encuentran los electrodos ECG, y
retirada de estos al menos 15 centímetros
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Remoción de la placa

Remoción de la placa

Retire la placa lentamente una esquina y
desprendiendo suavemente la placa hacia atrás
en un ángulo de 180° con respecto a si misma.

Remuévala lentamente para prevenir
traumas en la piel. Si tira o retira rápidamente
puede ocasionar o generar traumas.
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Remoción de la placa

No utilice el cordón o el cable para retirar la placa.
Las quemaduras por placa paciente pueden confundirse

con úlceras por presión. Estas se diferencian porque las
quemaduras aparecen inmediatamente después de la
cirugía, mientras que las úlceras toman tiempo para
desarrollarse
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