
 Removal

Hold the front of the brief 
near the tab with one 
hand.  Slowly peel the tab 
back with the other hand.

Change the brief when the 
wetness indicator turns green.

 Wetness Indicator

 Youth (Green)
 20"-31"(23"L)

 Small (Peach)
 20"-31"(26.5"L)

 Medium (White)
 32"-44"

 Large (Blue)
 45"-58"

 X-Large (Beige)
 59"-64"

 XX-Large (Green)
 Up to 69"

 Size requirements may vary       
 based on the individual.

 Sizing Trouble Shooting Guide
 Problem  Cause

Redness in groin area •  Poor fit
•  Leg ruffles not turned 

out away from skin

•  Proper fit, with brief pulled 
up snugly in groin area

•  Leg ruffles turned out away from skin 

Redness in inner 
thigh area

•  Poor cleansing techniques
•  Baggy, too large brief

•  Keep skin clean and dry
•  Use correct size brief

Redness in buttocks area •  Infrequent changes
•  Poor cleansing techniques

•  More frequent changes
•  Keep skin clean and dry

Blisters •  Tape tab touching skin
•  Plastic backing 

touching skin

•  Secure tape tabs to backing
•  Ensure proper application of 

brief--no plastic touching skin

Wet linen / clothing •  Brief is saturated
•  Brief not properly 

fitted / applied

•  More frequent changes
•  Snug fit, proper size

 Correction
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Recommended Application Techniques

Fold brief in half with soft 
inner lining exposed and leg 
ruffles folded out.  With fold 
at top, place between legs.

Open back of brief over 
buttocks.  Position Hook & 
Loop Tab closure at waist 
and hold brief in position.

Bring front of brief across 
abdomen. Smooth out 
for a comfortable fit.

Hook & Loop: Fasten Hook 
& Loop closure to landing 
zone on front of brief.
Other Briefs: Fasten tabs 
to front of brief.

Gently pull brief upwards until 
the crotch area fits snugly to 
the groin and inner leg.  Re-
adjust fastening tabs as required, 
applying pressure to the entire 
length and width of the tab.

Standing Application

Place brief on chair with back 
open and slightly lower than 
waist level: front of brief closed 
with leg ruffles folded out.

Have patient/resident sit on 
brief and bring front of brief 
through legs ensuring leg 
ruffles remain folded out.

Open across abdomen. Smooth 
out for a comfortable fit.

Hook & Loop: Fasten Hook 
& Loop closure to landing 
zone on front of brief.
Other Briefs: Fasten tabs 
to front of brief.

Gently pull brief upwards until 
the crotch area fits snugly to 
the groin and inner leg.  Re-
adjust fastening tabs as required, 
applying pressure to the entire 
length and width of the tab.

Seated Application

Roll individual onto side. Prepare 
brief by tri-folding edge closest 
to individual. Slide tri-folded 
edge under individual, ensuring 
proper positioning.  Roll individual 
back onto the opened brief.

Roll front of brief with backing 
together into a “log roll”.
Bring the “log roll” of the 
brief through the legs.

Open and smooth across 
abdomen for a comfortable fit.

Hook & Loop: Fasten Hook 
& Loop closure to landing 
zone on front of brief.
Other Briefs: Fasten tabs 
to front of brief.

Gently pull brief upwards until 
the crotch area fits snugly to 
the groin and inner leg.  Re-
adjust fastening tabs as required, 
applying pressure to the entire 
length and width of the tab.

Bed/Contractured Application

Covidien Adult Briefs



 Retiro del pañal

Sostenga con una mano la 
parte frontal del pañal cerca 
de la lengüeta.  Con la otra 
mano, retire lentamente 
la lengüeta hacia atrás.

Cambie el pañal cuando el indicador 
de humedad se ponga verde.

 Indicador de humedad

Juvenil (verde)
 20"-31"(23"L)

Pequeño (naranja claro)
 20"-31"(26.5"L)

Mediano (blanco)
 32"-44"

Grande (azul)
 45"-58"

Extra grande (Beige)
 59"-64"

Extra extra grande (verde)
 Up to 69"

Los requisitos de tamaño pueden 
variar según la persona.

 Tamaños Guía de solución de problemas
 Problema  Causa

Enrojecimiento en el área  
de la ingle

•  Ajuste deficiente
•  Las arrugas de las piernas 

rozan la piel

•  Ajústelo correctamente, con el pañal colocado 
cómodamente en el área de la ingle

•  Procure que las arrugas de las 
piernas no toquen la piel 

Enrojecimiento en el área 
interna de los muslos

•  Limpieza deficiente
•  Pañal holgado, muy grande 

para la persona

•  Mantenga la piel limpia y seca
•  Use un pañal de tamaño correcto

Enrojecimiento en el 
área de los glúteos

•  Cambios poco frecuentes
•  Limpieza deficiente

•  Cambie los pañales con mayor frecuencia
•  Mantenga la piel limpia y seca

Ampollas •  La lengüeta de cinta toca la piel
•  La protección plástica toca la piel

•  Asegure las lengüetas de cinta al plástico
•  Asegúrese de que el pañal esté 

colocado correctamente y que la 
parte plástica no toque la piel

Sábanas, vestimentas mojadas •  El pañal está saturado
•  No se ajustó / colocó 

adecuadamente el pañal

•  Cambie los pañales con mayor frecuencia
•  Ajústelo cómodamente, use el tamaño correcto

 Solución
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Técnicas recomendadas de aplicación

Doble el pañal en la mitad con el 
forro interior suave mirando hacia 
afuera y las arrugas dobladas hacia 
afuera.  Con el doblez hacia arriba, 
colóquelo entre las piernas.

Extienda la parte posterior del pañal 
sobre los glúteos.  Coloque el cierre 
de gancho y bucle en la cintura y 
sostenga el pañal en su posición.

Deslice la parte frontal del pañal 
sobre el abdomen. Alíselo para 
brindar un ajuste más cómodo.

Cierre de gancho y bucle: ajuste 
el cierre de gancho y bucle en 
la zona frontal del pañal.
Otros pañales: ajuste las 
lengüetas al frente del pañal.

Deslice el pañal con suavidad hacia arriba 
hasta que el área de la entrepierna 
se ajuste cómodamente a la ingle y 
al área interna de los muslos.  Vuelva 
a ajustar las lengüetas según la 
necesidad, aplicando presión en toda 
la extensión y ancho de la lengüeta.

Aplicación de pie

Coloque el pañal en la silla con la parte 
posterior abierta y levemente más abajo 
que el nivel de la cintura: la parte frontal 
del pañal cerrada con las arrugas de 
las piernas dobladas hacia afuera.

Siente al paciente/residente sobre el 
pañal y deslice la parte frontal del 
pañal entre las piernas asegurándose 
de que las arrugas de las piernas 
queden dobladas hacia afuera.

Extiéndalo sobre el abdomen. Alíselo 
para brindar un ajuste más cómodo.

Cierre de gancho y bucle: ajuste 
el cierre de gancho y bucle en 
la zona frontal del pañal.
Otros pañales: ajuste las 
lengüetas al frente del pañal.

Deslice el pañal con suavidad hacia arriba 
hasta que el área de la entrepierna se ajuste 
cómodamente a la ingle y al área interna de 
los muslos.  Vuelva a ajustar las lengüetas 
según la necesidad, aplicando presión en 
toda la extensión y ancho de la lengüeta.

Aplicación sentado

Gire de lado a la persona. Prepare 
el pañal doblando en tres el borde 
más cercano a la persona. Deslice el 
borde doblado en tres por debajo de la 
persona, asegurándose de que quede 
en la posición correcta.  Vuelva a girar 
a la persona sobre el pañal abierto.

Enrolle la parte frontal del pañal con la 
parte interior hacia afuera.Coloque el 
“rollo” del pañal entre las piernas.

Ábralo y alíselo sobre el abdomen 
para brindar un ajuste más cómodo.

Cierre de gancho y bucle: ajuste 
el cierre de gancho y bucle en 
la zona frontal del pañal.
Otros pañales: ajuste las 
lengüetas al frente del pañal.

Deslice el pañal con suavidad hacia arriba 
hasta que el área de la entrepierna 
se ajuste cómodamente a la ingle y 
al área interna de los muslos.  Vuelva 
a ajustar las lengüetas según la 
necesidad, aplicando presión en toda 
la extensión y ancho de la lengüeta.

Aplicación acostado/contraído

Pañales para adulto Covidien


