
QUÉ PUEDES HACER:
• Sigue las indicaciones de tu traumatólogo

•  Continua con tus actividades diarias, respetando
siempre las indicaciones de tu médico. No tengas
miedo de mojar el yeso

• Lava tu yeso a diario para mantenerlo limpio

• Controla el aspecto de tu piel cerca del yeso

•  Si tu yeso presenta zonas que te molestan puedes
limarla hasta que te sientas cómodo.

LO QUE NO PUEDES HACER:
•  No puedes introducir ningún objeto dentro de

tu yeso

•  No puedes utilizar lociones, aceites y polvos en
la zona del yeso

• No puedes tirar ni romper el relleno del yeso

CUANDO ACUDIR A SU MÉDICO:
• Si notas dolor o inflamación

•  Si sospechas que se haya formado una ampolla o
cualquier otra lesión por debajo del yeso

• Si notas hormigueos o calambres en los dedos

• Si tu yeso se rompe o se queda suelto

• Si notas zonas blandas en tu yeso

• Si tienes fiebre
Este folleto informativo no tiene intención de sustituir las recomendaciones proporcionadas 
por tu médico.

Los productos AquaCast Liner NO contienen Látex
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El relleno para yesos waterproof más 
cómodo y transpirable del mercado.

¿TIENES UNA 
FRACTURA?

¿DÓNDE PUEDO CONSEGUIRLO?
Pregúntale a tu traumatólogo si te puede colocar 
un yeso waterproof. 
MAS INFORMACIÖN:
  www.farmolab.com    o    www.aquacast.es

CUIDADOS GENERALES 
DEL YESO

Lavarte, Nadar 
y Sudar

Elige el yeso que te permita

Distribuido en España por Laboratorios FARMOLAB SL 

www.aquacast.es



¿PUEDO MOJAR MI YESO?
Sí. A diferencia de los otros rellenos para yeso,  

Aquacast Liner no absorbe el agua. Tu AquaCast 

Liner es un sustrato transpirable y a prueba  

de líquidos. Su estructura almohadillada proporciona 

comodidad y sus canales dirigen el agua a fuera del 

yeso para agilizar el secado. Los remanentes líquidos 

que puedan quedar sobre la piel se evaporarán  

espontáneamente. Dile adiós a los engorrosos y  

pocos funcionales envoltorios de plástico para bañarte. 

¿PUEDO LAVAR MI YESO?
Sí. Es aconsejable lavar la parte interna de tu yeso 

para reducir los olores y las eventuales irritaciones, 

además de mejorar la condición de la piel. Se  

recomienda la utilización de jabón hipoalergénico y 

de aclarar con agua. La mayoría de detergentes y 

jabones en comercio no afecta  a los materiales 

de AquaCast Liner. Consulta a tu médico sobre el 

detergente más apropiado para tí. 

¿PUEDO NADAR CON EL YESO?
Sí. Nadar con AquaCast Liner no es ningún problema. 

Es recomendable que cuando salgas del agua aclares con 

agua limpia y fresca tu yeso y lo escurras para eliminar  

la mayor parte del agua, agilizando así los tiempos  

de secado.

¿PUEDO HACER DEPORTE CON  
EL YESO?
Sí. No hay problemas si sudas con el yeso. El sudor y 

la grasa corporal no afectan al material. Si has sudado 

mucho dentro del yeso es recomendable que te laves con 

un jabón suave hipoalergénico y aclares con abundante agua. 

¿CUÁNTO TIEMPO TARDA EN  
SECARSE MI YESO? 
Hay muchos factores que influyen sobre el tiempo de 

secado pero en la mayoría de los casos tu yeso estará 

suficientemente seco en menos de 90 minutos. Entre 

los factores se encuentran la temperatura del aire, los 

niveles de humedad, tu temperatura corporal y tu 

estado de actividad o inactividad. Puedes reducir el 

tiempo de secado escurriendo bien el yeso. Además 

puedes consultar con tu médico otras opciones.

Con AquaCast® Liner ya no tendrás que preocuparte por mantener tu yeso seco. 

¿CÓMO FUNCIONA?

AquaCast Liner contiene millones de pequeños poros que
son mucho más grandes que las moléculas de vapor de agua, pero mucho 
más pequeños que una gota de agua. Por eso el Liner se queda seco  
mientras tu piel se moja. La mayor parte del agua drenará rápidamente  
a fuera detu yeso y tu calor corporal se ocupará de evaporar el líquido  
restante a través del relleno.

Fabricado en EE.UU.

CINTA DE YESO

AQUACAST LINER

PIEL




