Diseñado para el día a día

Una gama de apósitos finos,
suaves y adaptables para ayudar
en el cuidado eficaz de heridas agudas

PROTEGE. DEFIENDE. REPARA
*El aliado de la piel
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El apósito Foam LiteTM ConvaTec está
compuesto de tres capas en sinergia
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Capa protectora

For low excuding
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- Barrera impermeable suave al tacto protectora
frente a bacterias y virus†

For low excuding
wounds

1
3

2 Espuma flexible de poliuretano (PU)
- Capa de espuma fina, flexible y suave
diseñada para absorber niveles de
exudado leves y ayudar a mantener un
ambiente húmedo para la cicatrización†1

Viral
bacterial

2

3 Silicona adhesiva perforada
- Silicona adhesiva perforada, respetuosa, suave y agradable
a la piel, fácil de aplicar, reposicionar1 y diseñada para
minimizar el traumatismo de la herida y de la piel
perilesional en la retirada†2

Diseñado para el día a día
† Cómo se ha demostrado in vitro
* Por favor diríjase al prospecto del apósito Foam LiteTM ConvaTec para ver las Instrucciones de Uso completas
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Maximum recommended
wear time 7 Days†

6 tamaños disponibles

5 cm x 5 cm
10 cm x 10 cm

15 cm x 15 cm

5.5 cm x 12 cm

8 cm x 8 cm

10 cm x 20 cm
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Una gama de apósitos para cicatrización controlada de:
1) heridas agudas
2) heridas crónicas
Ejemplos:
Úlceras de pie diabético
Escara
Lesiones venosas
Dr M. Wiser, Geriatra, CH Melun

3) y varios ajustes quirúrgicos
Cirugía plástica

Cirugía dermatológica

Cirugía traumatológica
Cirugía de mano
Cirugía vascular

Cirugía otorrinolaringológica
Cirugía general

En el intraoperatorio y el postoperatorio

Diseñado para el día a día

Ayuda a mantener un ambiente húmedo
óptimo para la cicatrización1

Cirugía plástica
Ejemplos:

2

1

Cirugía mamaria
Liposucción
Dermoabrasión
Zonas donantes

1. Dr J. Tiguemounine, Cirujano Plástico, Reims
2. Dr M. Wiser, Geriatra, CH Melun

Diseñado para la retirada atraumática
del apósito ayudando a la comodidad del
paciente2

Cirugía dermatológica

Ejemplos:
Biopsia y extirpación de nevo
Escisión de melanoma
Carcinoma de células escamosas y
células basales

Dr V. Orlandini, Dermatólogo, CHU Bordeaux
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Seis tamaños disponibles para adaptarse a
diferentes localizaciones corporales

Cirugía
traumatológica
Ejemplos:

1

Hallux valgus

2

Laceración
Herida traumática
suturada

1. F. Julien, IDE, Niza
2. Dr J. Chateau, Cirujano Plástico, HCL Lyon

Diseñado para ser flexible y adaptable,
para permitir los movimientos corporales1

Cirugía de mano
Ejemplos:
Trauma de la mano / dedo
Contractura de Dupuytren
Síndrome del túnel carpiano

Dr J. Chateau, Cirujano Plástico, HCL Lyon

ENT surgery

Diseñado para el día a día

Film impermeable que actúa como barrera
antiviral y antibacteriana que ayuda a proteger
la herida de la contaminación externa1

Cirugía vascular

Ejemplos:
Cirugía arterial
Revascularización
Reparación endovascular de
aneurisma aórtico abdominal
Fístula arteriovenosa para el acceso
vascular en insuficiencia renal
crónica
ConvaTec Francia

Cirugía otorrinolaringológica

Adhesivo de silicona respetuoso, suave con la piel,
adecuado para piel frágil1,2

Ejemplos:
Tiroidectomía
Excisión de tumor de
cuello

Dr D. Djelailia, Cirujano ORL, CHP de l’Europe Le Port-Marly
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Para todo lo que necesite, confíe en la
familia de apósitos de espuma de ConvaTec

Apósito Foam LiteTM ConvaTec para el
manejo de heridas con exudado leve o sin
exudado.

Apósitos AQUACEL® Foam para el manejo
de heridas con exudado moderado.

APÓSITOS FoamLiteTM ConvaTec
CÓDIGO CONVATEC
TAMAÑO
APÓSITOS POR CAJA
ADHESIVO

APÓSITOS AQUACELTM FOAM
CÓDIGO CONVATEC
TAMAÑO
APÓSITOS POR CAJA

421927
421557
421559
421561
421563
421928
ADOS

ADHESIVO

5x5
8 x 8 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
5,5 x 12 cm
10 x 20

10
10
10
10
10
10

420680
420619
420621
420623
420625
420626

APÓSITOS FoamLiteTM ConvaTec
CÓDIGO NACIONAL
TAMAÑO
APÓSITOS POR CAJA

420633
420635
420636

ADHESIVO

487728
496661

10
10
10
5
5
5

10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm

10
5
5

NO ADHESIVO

BOLS

REEM

10 x 10 cm
12,5 x 12,5 cm
17,5 x 17,5 cm
21 x 21cm
19,8 x 14 cm (talón)
20 x 16,9 cm (sacro)

10 x 10 cm
15 x 15 cm

3
3

DOS
APÓSITOS AQUACELTM FOAM
BOLSA
CÓDIGO NACIONAL
TAMAÑO
APÓSITOS POR CAJA

REEM

ADHESIVO

493064
482133
493601
493619

12,5 x 12,5 cm
17,5 x 17,5 cm
19,8 x 14 cm (talón)
20 x 16,9 cm (sacro)

3
3
3
3

15 x 15 cm

3

NO ADHESIVO

493072

Diseñado para el día a día
Para saber más sobre los apósitos de espuma de ConvaTec
o para organizar una visita con su representante local
de ConvaTec llame al 900304050 o visite: www.convatec.es

1. Rendimiento in vitro del apósito Foam LiteTM ConvaTec WHRI4680 MS132, 25
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