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COLECTOR URI-CON TIRA ADHESIVA 1 CARA 

 
DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO 

Colector para la incontinencia masculina, con forma anatómica para su adaptación al pene.  

Con abertura en terminal, para poder acoplarlo a la bolsa de recogida de orina.  

Con tira adhesiva a 1 cara, para ajustar el colector y evitar su desplazamiento 

 

REF. INTERNA C.N. TALLA PERÍMETRO UNIDADES EAN13 

3101025 471599.6 P – 25 7.85 CM 30 (financiado S.N.S.) 8470004715996 

3101030 471607.8 M – 30 9.42 CM 30 (financiado S.N.S.) 8470004716078 

3101035 450189.6 G – 35 10.99 CM 30 (financiado S.N.S.) 8470004501896 

3101125 - P – 25 7.85 CM 50 (no financiado) 8426828011257 

3101130 - M – 30 9.42 CM 50 (no financiado) 8426828011301 

3101135 - G – 35 10.99 CM 50 (no financiado) 8426828011356 

 

CLASIFICACIÓN 

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I. 

 

INDICACIONES 

Los colectores son usados para la adaptación de las bolsas de recogida de orina, en los casos de 

incontinencia masculina. 

 

CARACTERÍSTICAS 

o Colector: De látex natural. Partes del colector: 

o Adaptador al pene. 

o Cazoleta. 

o Tubo conector, a la bolsa recogida de orina. 

o Tira apósito, adhesiva a 1 cara. Compuesta por:   

o Papel siliconado. 

o Espuma. 

o Adhesivo de acrilato. 
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MODO DE USO 

o 1. Recortar el vello púbico si es necesario. 

o 2. Limpiar y secar la zona alrededor del pene. 

o 3. Colocar el adaptador URI-CON sobre la cabeza del pene, de manera que por dentro 

quede un espacio de poco más de 1cm entre la cabeza del pene y el URI-CON. 

o 4. Desenrollar el adaptador de látex a lo largo del pene, hasta su raíz, para permitir la 

correcta colocación de la tira de espuma adhesiva. 

o 5. Despegar el papel protector de la tira de espuma adhesiva y colocar la tira por su parte 

adhesiva, y en espiral, alrededor del adaptador, comenzando por el dorso de la cabeza del 

pene, de forma que éste no quede demasiado apretado.  

o 6. Ajustar el extremo conector del adaptador URI-CON al tubo de la bolsa colectora de 

orina. 

o 7. Para su cambio/renovación bastará con enrollar el colector hacia la cabeza del pene y la 

tira adhesiva se desprenderá con él.  

 
 

PRECAUCIONES 

o Para un solo uso diario. La reutilización del URI-CON podría comportar riesgo de infección 

e irritación. 

o Contiene látex. 

o No usar con lubricantes de base oleaginosa. 

o No utilizar sobre heridas abiertas. 

o No apretar la tira en exceso. 

o Para su cambio/renovación bastará con enrollar el colector hacia la cabeza del pene y la 

tira adhesiva se desprenderá con él.  

o En caso de observar alguna reacción, retire el producto inmediatamente y consulte con el 

médico. 

o Escoger la talla adecuada según el diámetro del pene, y no según su perímetro. 

 

CONSERVACIÓN 

Almacenar en lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa.  
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PRESENTACIÓN 

o En caja de 30 unidades, con cupón precinto de la A.S.S.S.   

o En caja de 50 unidades (presentación hospitalaria). 

 
 
 


