
P – ¿Oleeva ayuda con cicatrices pasadas, o sólo con las 
cicatrices recientes?
R – Oleeva puede reducir cicatrices antiguas, cicatrices hiper-
tróficas/queloides existentes en relieve o engrosadas. A través 
de su efecto de hidratación, se ablandará y aplanará la cicatriz. 
Aunque, los mejores resultados se producen cuando el lugar 
aún está aliviandose. Los signos de mejoramiento incluyen 
enrojecimiento, picazón, irritación, y el crecimiento continuo de 
la cicatriz. Si alguno de estos síntomas están presentes, 
independientemente de la edad de la cicatriz, Oleeva puede 
mejorar la apariencia de la cicatriz.

P – ¿Cuándo puedo comenzar a utilizar Oleeva?
R – Oleeva funciona mejor cuando se aplica tan pronto como 
la herida esté completam ente cerrada y sanando. No debe 
haber líquidos o drenaje de la herida o costras presentes. 
Oleeva no está indicado para ser utilizado sobre suturas, 
grapas o heridas abiertas.

P – ¿Cuánto tiempo tengo que usar Oleeva antes de que 
pueda empezar a ver que funcione?
R – Un ablandamiento general de la cicatriz y la disminución de 
enrojecimiento comenzará a pocos días de uso inicial. Usted debe 
comenzar a ver una diferencia en la apariencia de la cicatriz 
normalmente después de 3 a 4 semanas de uso. Se requiere un 
promedio de 3-6 meses para un efecto máximo sobre la cicatriz.

P – ¿Cuánto tiempo deberé usar el producto para ver los 
mejores resultados?
R – Para las cicatrices quirúrgicas, aproximadamente 3-6 meses 
de uso diario serán normalmente suficientes para lograr el máximo 
efecto, pero dependiendo de factores como: su genética, la edad, 
la raza y el tipo de cicatriz, podría requerir más tiempo. Con las 
cicatrices queloides y cicatrices resultantes de quemaduras 
graves se necesitará más tiempo para lograr el máximo efecto.

P – ¿Cuánto tiempo dura un parcho Oleeva?
R – Los productos Oleeva se formulan con una silicona que ha 
sido diseñada para se r muy adhesiva, suave, lavable, duradera y 
reutilizable. Oleeva también está diseñado para ser "pegajoso" sin 
el uso de adhesivos que puedan lavarse o causar irritación a la 
piel sensible. Lavar Oleeva a diario con un jabón normal sin 
cremas hidratantes en realidad ayudará a prolongar su capacidad 
de pegarse a la piel mediante la eliminación de la suciedad y los 
aceites que se acumulan. Con el tiempo, Oleeva perderá su 

capacidad de seguir siendo pegajoso después 
de usos repetidos, pero aproximadamente 3-4 
semanas de uso por pieza se considera típico. 
El cuidado adecuado del producto es crítico 
con el fin de mantener la viscosidad para 
facilitar su uso. Considere la compra de 
nuestro limpiador de silicona para ayudar a 
prolongar la vida útil del producto.

P – ¿Qué resultados debo esperar de Oleeva 
en mi piel?
R – La capacidad de Oleeva de pegarse a la 
piel también puede variar en función de su 
genética, la edad, la raza, el cuidado del 
producto y la zona del cuerpo donde se ha 
aplicado; zonas tales como en articulaciones 
que se flexionan. Si usted tiene un tipo de piel 
que le hace experimentar dificultades para 
mantener Oleeva en su lugar, la fijación exter-
na en forma de una cinta quirúrgica suave o 
una prenda/dispositivo elástico debe ayudar a 
mejorar la situación. Recuerde, es la lámina de 
silicona Oleeva en sí mismo, no la viscosidad 
que facilita la recuperación eficaz de cicatrices. 
Por ello, mantener el contacto con la piel es 
muy importante. La característica de perma-
nencia es una mayor comodidad.

P – ¿De qué está hecho Oleeva?
R – Oleeva está hecho de una fórmula patenta-
da que contiene una mezcla de "Teflon" 
biocompatible y silicón de grado médico bio-in-
erte/bio-compatible mezclado en una estructu-
ra de material compuesto llamado Silon que se 
fabrica como una cubierta de gel de silicona 
tópica con propiedad auto adherente.
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