Optimal Incision Management with the Avelle™ NPWT
System – NEW 12x41cm dressing now available
When it comes to managing closed surgical incisions on high risk patients
the right NPWT pump and dressing combination can make the difference
in supporting wound closure and aiding patient recovery.
The Avelle™ system combines clinically proven Hydrofiber® Technology
with a portable NPWT pump, thereby allowing your patients to
experience beneficial moist healing1 combined with the benefits of
negative pressure therapy. Now with a new 12x41cm dressing, the
Avelle™ system provides you with even more flexibility in delivering
closed incision negative pressure to linear incisional wounds in areas such
as the spine and abdomen.
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Óptimo manejo de la incisión con el sistema Avelle™
Cuando se trata de manejar incisiones quirúrgicas en pacientes de alto
riesgo, la combinación correcta de apósito y bomba de TPN puede
marcar la diferencia en el cierre de la incisión y ayudar a la recuperación
del paciente.
El sistema AvelleTM combina la Tecnología Hydrofiber® probada
clínicamente con una bomba portátil de TPN, permitiendo a los pacientes
experimentar los beneficios de la cura húmeda1 combinado con los
beneficios de la terapia de presión negativa.
Ahora con un nuevo apósito de 12x41cm:
• Apropiado para incisiones largas tales 		
como las de abdomen y espalda.
• El sistema AvelleTM le provee de mayor
flexibilidad para ofrecer la TPNi (terapia de
presión negativa incisional)

La bomba AvelleTM

Diseñado para un amplio rango de indicaciones:

Pequeña, ligera y de un solo uso, la bomba AvelleTM provee
una presión de 80mmHg (±20mmHg) en la incisión con
solo presionar un botón. Con un tiempo de vida de 30
días, la bomba AvelleTM provee flexibilidad para una terapia
corta o larga según los requerimientos clínicos.

• Incisiones quirúrgicas cerradas		
• Heridas crónicas			
• Heridas agudas			

• Heridas traumáticas
• Heridas subagudas y dehiscencias
• Colgajos e injertos

Refiérase a las instrucciones del producto para su uso.

Bomba y apósitos se comercializan por separado para una manejo
efectivo del stock:

Apósito AvelleTM con Tecnología Hydrofiber®

Descripción

Con capa de contacto de Tecnología Hydrofiber® así como en
la almohadilla del apósito, el exudado es absorbido y retenido,
atrapando las bacterias dañinas que pueda contener.*2,3,4

Código de producto

Núm. Apósitos

Tamaño almohadilla

Bomba Avelle™

421551

1

N/A

16 x 16cm

421552

5

8 x 8 cm

16 x 21cm

421553

5

8 x 13 cm

12 x 21cm

421554

5

4 x 13 cm

12 x 31cm

421555

5

4 x 23 cm

NUEVO 12 x 41cm

422155

5

4 x 33 cm

Todos los blisters de apósitos AvelleTM incluyen 6 tiras de fijación adhesivas
Artist’s impression

La acción gelificante de la Tecnología Hydrofiber® crea una interfase de cura
húmeda en contacto con el exudado, a la vez que permite la transmisión de la
presión negativa. Una vez absorbido, el exudado transpira a través de las capas
de Hydrofiber® y es llevado hacia el film que ayuda a manejar el fluido en su
totalidad.

Si requiere más información del sistema AvelleTM o si desea solicitar una visita de
su delegado comercial solicítela en infotec@convatec.com
*Como se ha demostrado in-vitro
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