Exudado moderado
Apósito primario
Apósito secundario

Preparado para cuidar
El apósito de espuma completo con la capa de contacto de AQUACEL®
potenciado con la tecnología Hydrofiber®.
Los apósitos AQUACEL® Foam han sido diseñados para el manejo de un amplio rango de heridas
exudativas crónicas y agudas, incluyendo úlceras de pie diabético, lesiones traumáticas y heridas
postquirúrgicas.

Film protector
Se puede
cortar para
adaptar†

El adhesivo no se adhiere
a los guantes o a sí
mismo†

Fácil de aplicar y
retirar†1

POWERED BY

El paciente
se puede
duchar†*2

Capa de espuma suave

Tiempo de uso
recomendado
máximo 7 días

Barrera
antibacteriana
y antiviral†*2

Capa de AQUACEL®

Suave,
agradable,
flexible y
adaptable†

Efectivo frente a
compresión†*3

Reborde adhesivo de silicona

El apósito AQUACEL® Foam ayuda a crear el ambiente que
complementa la función de cicatrización natural de la piel.
En un estudio clínico multicéntrico realizado con apósitos AQUACEL® Foam, los profesionales sanitarios
encontraron4:

93%

77%

90%

51%

progresión positiva
de la herida

manejo del exudado
bueno o excelente

mejoría de la condición
de la piel perilesional

menor número de
cambios

Estudio clínico multicéntrico en 75 pacientes

Protege. Defiende. Cuida.

*Demostrado in vitro
+Por favor, refiérase al prospecto de producto para las
instrucciones de uso completas del apósito AQUACEL® Foam

Protegiendo, defendiendo, cuidando Caso clínico utilizando el apósito AQUACEL® Foam

Paciente de 74 años con diversas comorbilidades severas (diabetes, HTA, edema) con una lesión traumática
en la cresta tibial de la pierna derecha.

Objetivos al inicio:
P
 roteger frente a la expansión lateral del fluido en la piel perilesional
sana
Defender contra la maceración y la excoriación de la piel perilesional
Crear un ambiente que maneje de forma efectiva el exudado y lo retenga

Día 36 de manejo de la herida con el apósito AQUACEL® Foam
Mejora visible de la condición de la piel perilesional
Manejo y control efectivo del exudado

Información sobre pedidos
Código
ConvaTec

Tamaño
apósito

Apósitos
por caja

420804

8 x 8 cm

10

420680

10 x 10 cm

10

420619

12,5 x 12,5 cm

10

422350

15 x 15 cm

10

420621

17,5 x 17,5 cm

10

420623

21 x 21 cm

5

420625

19,8 x 14 cm (talón)

5

420626

20 x 16,9 cm (sacro)

5

420633

10 x 10 cm

10

420635

15 x 15 cm

5

420636

20 x 20 cm

5

Código
Nacional

Tamaño
apósito

Apósitos
por caja

493064

12,5 x 12,5 cm

3

482133

17,5 x 17,5 cm

3

493601

19,8 x 14 cm (talón)

3

493619

20 x 16,9 cm (sacro)

3

15 x 15 cm

3

“AQUACEL® Foam ha demostrado
ser un apósito versátil, cómodo
y eficaz para una variedad de
heridas, que gestiona bien el
exudado y la piel perilesional. Los
pacientes encuentran cómodo el
apósito”

Adhesivo

Enfermera especialista en
heridas

No adhesivo

Utilícelo como apósito secundario con los beneficios de una capa
de contacto de Hydrofiber® para heridas exudativas o como apósito
único en heridas planas.

Adhesivo REEMBOLSADOS

No adhesivo REEMBOLSADOS
493072

Todas las fotos se utilizan con permiso de sus respectivos dueños

Para obtener más información sobre la gama de apósitos de Advanced
Wound Care de ConvaTec o para concertar una visita con su representante
local de ConvaTec:
Llame al 93 602 37 37 o escriba un email a infotec@convatec.com

Advanced Wound Care
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*Demostrado in vitro +Por favor, refiérase al prospecto de producto para las instrucciones de uso completas del apósito AQUACEL® Foam
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