
El Beacon™ Chest Seal es un revestimiento oclusivo avanzado diseñado para tratar 
heridas de pecho abiertas. Estas lesiones que penetran al pecho pueden causar tensión 
neumotoráxica, la segunda causa principal de muerte evitable en los campos de batalla. 
El Beacon™ Chest Seal está específicamente diseñado con un grado médico de 
adhesivo de hidrogel lo suficientemente fuerte para adherirse a la piel que ha sido
expuesta a sangre, sudor, cabello, arena o agua.

El Beacon™ Chest Seal está disponible en ambas versiones con ventilación, Vented, y 
sin ventilación, Non-Vented. La versión ventilada se caracteriza por un diseño pendiente 
de patente con 4 válvulas de ventilación que permiten el flujo de aire unilateral fuera de 
la cavidad torácica durante la exhalación, impidiendo el flujo de aire hacia la cavidad 
torácica durante la inhalación. El diseño de 4 válvulas de ventilación maximiza el flujo 
de aire y asegura la función del sello hermético en caso de alguna obstrucción.

El Beacon™ Chest Seal cumple con las medidas de CoTCCC designadas 
para sellos de pecho.

• FDA (k) Exento
• Utilizado por el servicio militar, policías, bomberos y personal de atención y servicios
  de urgencias
• Forma redonda grande de 15 cm para proporcionar una cobertura óptima en el área
• Lengüeta de liberación grande para fácil colocación y extracción
• Capa delgada con borde para evitar ser despegado o levantado
• Eficaz en temperaturas extremadas de frío y calor
• Soporte transparente para fácil colocación sobre la herida
• Tecnología de hydrogel adhesivo sólido
• Empaque ligero resistente a perforación
• Se adhiere y ajusta fácilmente a todas las superficies corporales
• La función e integridad del Chest Seal se conserva cuando es doblado o enrollado
• Bolsa de sello hermético con 4 lengüetas para rasgarse
• Libre de látex
• Disponibilidad de empaque con diseños especiales

32605 Temecula Pkwy, Ste 302
Temecula, California 92592

952-607-5364
info@beaconchestseal.com
www.beaconchestseal.com

Revestimiento Oclusivo Para Heridas De Pecho Abiertas

Cantidad

INSTRUCCIONES DE USO

1.  Limpie el área de la herida

2.  Levante la lengüeta y remueva el forro transparente

3.  Coloque el revestimiento centrado sobre la herida con el adhesivo hacia abajo

4.  Presione el revestimiento firmemente sobre la piel para garantizar el 
     sellado oclusivo

La lengüeta puede ser utilizada para ayudar con el despliegue, remoción
y colocación del revestimiento

Remueva el revestimiento utilizando el protocolo estándar de remoción

ADHESIVO CON REVESTIMIENTO OCLUSIVO 
PARA HERIDAS DE PECHO ABIERTAS

Hecho en los Estados Unidos

Producto

Non-Vented Chest Seal

Producto

Hecho en los Estados Unidos

Cantidad

INSTRUCCIONES DE USO

1.  Limpie el área de la herida

2.  Levante la lengüeta y remueva el forro transparente

3.  Coloque el revestimiento centrado sobre la herida con el adhesivo hacia abajo

4.  Presione el revestimiento firmemente sobre la piel para garantizar el 
     sellado oclusivo

La lengüeta puede ser utilizada para ayudar con el despliegue, remoción
y colocación del revestimiento

Remueva el revestimiento utilizando el protocolo estándar de remoción

ADHESIVO CON REVESTIMIENTO OCLUSIVO 
PARA HERIDAS DE PECHO ABIERTAS

Vented Chest Seal

Parte Núm. Descripción Cantidad

BCS-92590 Non-Vented Chest Seal redondo de 15 cm Uno por paquete

BCS-92590K Non-Vented Chest Seal redondo de 15 cm, 
tamaño para botiquín de primeros auxilios

Uno por paquete

BCS-92592 Non-Vented Chest Seal redondo de 15 cm Dos por paquete

BCS-92594 Vented Chest Seal redondo de 15 cm Uno por paquete

BCS-92594K Vented Chest Seal redondo de 15 cm, tamaño 
para botiquín de primeros auxilios

Uno por paquete

BCS-92596 Paquete Combo, con un Vented y un 
Non-Vented Chest Seal redondo de 15 cm c/u

Dos por paquete

Hecho en los Estados Unidos


