
 
PRÓTESIS XTRUDE 

FORMAS DE USO 

Con la prótesis Xtrude se puede practicar cualquier actividad. No teme al agua, sudor o altas 

temperaturas. Se puede hacer deporte con ellas, bañarse en la piscina, dar una ducha caliente, 

ir a la sauna…. Es bueno saber que tales condiciones limitan el tiempo de adhesión y modifican 

la coloración de la superficie.                                                                                                                     

La prótesis permanece adherida durante 10 días, pero aconsejamos hacer un seguimiento cada 

4-5 días de las operaciones abajo indicadas por cuestiones de higiene y así evitar el aumento 

de una posible carga bacteriana que cause irritación. 

 

RUTINAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTO: Limpieza y nueva aplicación 

Retiro de la prótesis con el REMOVER (también llamado CLEAN)  

Empezando por el borde levemente levantado, aplicar unas pocas gotas a la vez hasta el 

desprendimiento completo de las prótesis. Colocar el dispositivo en un plan de apoyo con el 

pezón hacía abajo. 

Limpiar la piel con el CLEAN, para quitar eventuales residuos de producto. Además pasar por la 

piel un disco de algodón con una cantidad mínima de alcohol para desengrasar la zona y 

favorecer una nueva adhesión.  

Con la ayuda de un pequeño pincel aplicar el adhesivo en la piel, ajustando la zona de 

aplicación al perímetro de la prótesis. No es necesario aplicar el adhesivo en la parte interna 

de la misma. Colocar la prótesis en el mismo punto explicado previamente por el operador. 

Realizar una presión con la mano de abajo hacia arriba para que la prótesis quede firmemente 

adherida.  

Al día siguiente podrían notarse trazas de adhesivo alrededor del borde de la prótesis, que 

tenderá a oscurecerse. El exceso de producto debe eliminarse utilizando el REMOVER con la 

ayuda de un bastoncillo de algodón evitando tocar la prótesis. El REMOVER se utiliza también 

para la limpieza del pincelito utilizado para la aplicación del adhesivo. 

 

REACCIONES ADVERSAS 

Después de 3-4 días podría aparecer una pequeña irritación. Se aconseja quitar la prótesis y no 

ponerla hasta después de 24H. En tal caso puede ayudar el aumento de la frecuencia de la 

retirada y limpieza con el procedimiento arriba indicado. Si la molestia persiste, contactar con 

el operador para valorar un cambio de adhesivo. 

 

 

 

 



 
ATENCIÓN 

El adhesivo debe de utilizarse con cuidado. La fuerza de adhesión del producto disminuye al 

aumentar la cantidad utilizada del mismo: al poner menos producto, mas se adhieren las 

prótesis. El adhesivo podría ser inflamable, se recomienda de tenerlo lejos de una fuente de 

calor. 

Contactar con el operador para cualquier duda. 

    


