
Actuamos  
eficazmente 
en todas las 
heridas
Apósitos de 
cura húmeda



Producto Medida Uds por caja Referencia

HydroClean®
avance mini  ¡NUEVO! Ø 3 cm 10 unidades 609 609

HydroClean®
avance

Ø 4 cm 10 unidades 609 662

Ø 5,5 cm 10 unidades 609 666

4 x 8 cm 10 unidades 609 664

7,5 x 7,5 cm 10 unidades 609 668

10 x 10cm 10 unidades 609 672

HydroClean® advance
Apósito hidroactivo
Apósito desbridante hidroactivo con un núcleo súper-absorbente, 
incorporado en fibras de celulosa, pre-activado con solución Ringer.  
Su mecanismo irrigo-absorbente permite una limpieza eficaz de la herida,  
y en la limpieza y gestión de la infección.

Composición única
 ● Recubrimiento flexible y suave.
 ● Adaptable a la forma de la herida.
 ● Poliacrilato súper absorbente.

Limpia
 ● Irrigación continua de Solución 

Ringer.
 ● Potencia el desbridamiento.
 ● Ablanda placas necróticas.

Absorbe
 ● Núcleo súper absorbente.
 ● Afín a las proteínas del exudado.
 ● Absorbe bacterias y toxinas.

Regenera
 ● Inactiva MMPs  

(metaloproteasas).
 ● Prepara el lecho de la herida.
 ● Reactiva la cicatrización.

02/ Apósitos de cura húmeda

Fases

Indicado en heridas con:

 ● Puede usarse bajo 
vendajes  
de compresión.

 ● Minimiza los olores.
 ● No ataca a las células 

viables.
 ● No hay riesgo en la 

selección del apósito 
ya que sirve tanto para 
heridas exudativas 
como secas, infectadas 
o no y heridas 
sangrantes.

 ● No son necesarias 
visitas diarias ya que 
el paciente se puede 
hacer la cura en su 
casa.

 ● Previene la adhesión a 
la herida, por lo que los 
cambios del apósito 
son indoloros.

Fase inflamatoria

 ● Necrosis
 ● Infección
 ● Fibrina

Beneficios
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Fases

Indicado en heridas con:

Beneficios

Zetuvit® Plus Silicone
Apósito superabsorbente con capa de silicona
Apósito superabsorbente estéril de un solo uso con interfaz de silicona.  
El núcleo absorbente contiene celulosa y poliacrilato superabsorbente que 
retiene el exudado, mientras que la capa de silicona permite una aplicación fácil 
y retirada atraumática. 

Indicado para heridas con exudación moderada hasta altamente exudativas, 
con piel perilesional dañada.

Producto Medida Uds por caja Referencia

Zetuvit® Plus  
Silicone

8 x 8 cm 10 unidades 413 114

12,5 x 12,5 cm 10 unidades 413 115

10 x 20 cm 10 unidades 413 116

20 x 20 cm 10 unidades 413 117

20 x 25 cm 10 unidades 413 118

 ● Mejora la calidad de 
vida del paciente. 

 ● Conveniente y versátil.
 ● Menos cambios de 

apósito y tiempo de 
enfermería. 

Fase de granulación

Fase de epitelización

 ● Fibrina
 ● Granulación
 ● Epitelización

Mejora la gestión del exudado
 ● Optimización del nivel de 

humedad del lecho de la herida. 
 ● Mantiene la capacidad de retención 

de líquidos bajo compresión. 

Reactiva la cicatrización
 ● Inactiva las MMPs.
 ● Evita maceración de la piel 

perilesionada.
 ● Secuestra y retiene eficazmente 

las bacterias. 

Proporciona mayor confort  
y protección

 ● Diseñado para lesiones con piel 
perilesional dañada.

 ● Protección de la piel periulceral. 
Previene las fugas. 

 ● Evita adherencia en la lesión 
y favorece los cambios 
atraumáticos. 
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Zetuvit® Plus Silicone Border
Apósito superabsorbente con capa de silicona
Apósito superabsorbente estéril de un solo uso, con interfaz de silicona.  
El núcleo absorbente contiene celulosa y poliacrilato superabsorbente que 
absorbe y retiene el exudado, mientras que la capa de silicona en contacto 
con la herida permite una fácil aplicación y retirada atraumática. Indicado para 
el tratamiento de heridas moderada o altamente exudativas de contorno y 
ubicación difíciles, que requieren fijación adhesiva. 

Producto Medida Uds por caja Referencia

Zetuvit® Plus  
Silicone Border

10 x 10 cm 10 unidades 413 119

12,5 x 12,5 cm 10 unidades 413 120

17,5 x 17,5 cm 10 unidades 413 121

15 x 25 cm 10 unidades 413 122

20 x 25 cm 10 unidades 413 123

Mejora la gestión del exudado
 ● Optimización del nivel de 

humedad del lecho de la herida. 
 ● Mantiene la capacidad de 

retención de líquidos bajo 
compresión.

 ● No se adhiere a la lesión; cambios 
atraumáticos. 

Facilita la cicatrización
 ● Inactiva las MMP
 ● Evita maceración de la piel 

perilesionada.
 ● Secuestro y retención de 

bacterias. 

Mayor protección y confort
 ● Especialmente diseñado para 

lesiones situadas en ubicaciones 
difíciles.

 ● Protección de la piel periulceral. 
Previene las fugas.

Indicado en heridas con:

Beneficios

 ● Mejora la calidad de 
vida del paciente. 

 ● Conveniente y versátil.
 ● Menos cambios de 

apósito y tiempo de 
enfermería. 

 ● Adaptación a contornos 
difíciles.

Fase de granulación

Fase de epitelización

 ● Fibrina
 ● Granulación
 ● Epitelización

Fases
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Fases

Indicado en heridas con:

Beneficios

HydroTac®
Apósito avanzado en el tratamiento de heridas
Apósito de espuma de poliuretano con matriz de hidrogel, recubierto con un film 
de poliuretano permeable a los gases y resistente a las bacterias. 

Producto Medida Uds por caja Referencia

HydroTac®
Estéril

Ø 6 cm 10 unidades 685 849

10x10 cm 3 unidades 685 831

10x10 cm 10 unidades 685 832

10x20 cm 3 unidades 685 833

15x15 cm 3 unidades 685 839

20x20 cm 3 unidades 685 844

HydroTac® Comfort
Estéril; con borde 
adhesivo

8x8 cm 10 unidades 685 810

12,5x12,5 cm 10 unidades 685 815

15x15 cm 3 unidades 685 817

20x20 cm 3 unidades 685 822

HydroTac® Sacral
Estéril; con borde  
adhesivo y forma  
anatómica para el sacro

18x18 cm 3 unidades 685 826

18x18 cm 10 unidades 685 827

 ● Incrementa la 
concentración de 
factores de crecimiento, 
hasta tres veces más  
que la silicona.

 ● Acelera y potencia 
el propio proceso de 
cicatrización del cuerpo.

 ● Retirada indolora del 
apósito.

 ● Alta tolerabilidad del 
paciente.

 ● Las variantes que 
contienen bordes 
adhesivos permiten la 
ducha del paciente.

 ● Sensación de alivio y 
frescor.

Fase de granulación

Fase de epitelización

 ● Fibrina
 ● Granulación
 ● Epitelización

Hidrogel en contacto con la lesión
 ● A diferencia de las espumas con 

silicona, el hidrogel es bioactivo e 
interactúa con la lesión aportando 
humedad o absorbiendo exudado. 
Esta acción se lleva a cabo 
gracias a la tecnología AquaClear 
regulando y manteniendo  un nivel 
óptimo en el seno de la lesión.

Espuma Absorbente
 ● El apósito hidrocelular con alta 

capacidad de absorción, absorbe 
excesos de exudado rápidamente 
y los retiene de forma segura en 
el interior.

Barrera segura y transpirable
 ● La capa superior contiene 

un film impermeable al agua 
y a las bacterias que provee 
protección y seguridad. Además 
la permeabilidad elevada al vapor 
adapta la absorción de exudado 
en función de la herida.

Aplicación Rápida - “TACK” Inicial
 ● HydroTac puede aplicarse de 

forma sencilla e higiénica a la 
herida gracias 
al “tack” inicial.
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PermaFoam® Classic,  
Classic Border, Concave, Sacral 
Espuma de poliuretano hidroactiva
Espuma de poliuretano hidroactiva con una cubierta de film de poliuretano 
transpirable semipermeable.

Producto Medida Uds por caja Referencia

PermaFoam®
Classic

10 x 10 cm 10 unidades 882 000

15 x 15 cm 10 unidades 882 001

20 x 10 cm 10 unidades 882 002

PermaFoam®
Classic Border 

10 x 10 cm 10 unidades 882 006

15 x 15 cm 10 unidades 882 007

PermaFoam®
Classic Concave

16,5 x 18 cm 10 unidades 882 009

PermaFoam®
Classic Sacral

18 x 18 cm 10 unidades 882 011

Fases

Indicado en heridas con:

 ● Eficaz limpieza del lecho  
de la herida.

 ● Realiza un micro 
desbridamiento 
controlado.

 ● Protección efectiva de la 
piel perilesional: evita la 
maceración gracias a la 
absorción vertical.

 ● Necrosis
 ● Infección
 ● Fibrina
 ● Granulación

Beneficios

Fase inflamatoria

Fase de granulación
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Alta capacidad de retención bajo 
terapia de compresión

 ● La combinación de la estructura 
de gradiente de poro con la alta 
permeabilidad de vapor de agua 
de la capa superior, hacen que 
el apósito se pueda dejar varios 
días en heridas con alto nivel de 
exudado.

Favorece la granulación
 ● Los poros particularmente 

grandes de la estructura de la 
espuma de PermaFoam facilitan 
la absorción incluso de materiales 
sólidos e insolubles así como 
exudados viscosos.

Prevención de la infección
 ● PermaFoam se adapta 

perfectamente a la forma 
de la herida a medida que 
absorbe exudado. Con ello el 
contacto con el lecho de la 
herida está asegurado y así el 
drenaje del exudado se realiza 
continuamente. 

 ● Esto previene la formación de 
cámaras húmedas donde las 
bacterias se pueden multiplicar y 
difundir.



Fases

Indicado en heridas con:

Beneficios

Atrauman® Silicone
Apósito de gel de silicona
Capa estéril de contacto con la herida compuesta por una red de PET, gel de 
silicona con tramado en “X” como material adhesivo y una lámina siliconada.

 ● Fibrina 
 ● Epitelización

 ● Garantiza un cambio de 
apósito indoloro y sin 
residuos.

 ● Reduce la necesidad 
de realizar cambios 
frecuentes.

 ● Se puede combinar con 
una gran variedad de 
apósitos secundarios.

Producto Medida Uds por caja Referencia

Atrauman® Silicone
Estéril

7,5 x 10 cm 5 unidades 499 561

10 x 20 cm 5 unidades 499 563

20 x 30 cm 5 unidades 499 565

Fase de granulación

Fase de epitelización
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Protege
 ● Tejidos neo-formados y permite 

una retirada totalmente indolora. 
 ● Órganos y estructuras sensibles 

durante  
la terapia de presión negativa.

 ● Heridas no exudativas y la piel 
perilesional.

Resistente
 ● El tramado especial permite 

que Atrauman Silicone sea muy 
resistente. 

Adaptable
 ● La estructura ultra-fina permite la 

adaptación a cualquier forma de 
herida.

 ● Recortable en todas las 
direcciones.

 ● Perfecta adaptación al lecho de 
la herida, la perforación especial 
permite el traspaso de todo tipo 
de exudado, incluso los más 
viscosos.



Atrauman® AG
Malla impregnada con recubrimiento de plata metálica 
Compresa impregnada con una pomada de ácidos grasos, recubierta de 
plata metálica con actividad antibacteriana, no adherente.

Producto Medida Uds por caja Referencia

Atrauman® Ag
Estéril

5 x 5 cm 3 unidades 499 570

5 x 5 cm 10 unidades 499 571

10 x 10 cm 10 unidades 499 573

20 x 20 cm 10 unidades 499 575

Fases

Indicado en heridas con:

 ● Permite el traspaso 
de todos los tipos de 
exudados.

 ● Evita la maceración de 
la piel perilesional.

 ● Altamente transpirable.
 ● Retirada atraumática y 

sin residuos.

 ● Infección
 ● Fibrina
 ● Granulación

Beneficios

Fase inflamatoria

Fase de granulación

Fase de epitelización
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Mecanismo de acción seguro
 ● Gracias a su plata metálica la 

liberación de iones de plata es 
controlada, limitando su efecto a 
la necesidad de la herida.

Facilidad de uso y combinación
 ● Traspaso rápido del exudado. Se 

puede combinar con cualquier 
tipo de apósito secundario 
y en todo tipo de heridas y 
localizaciones.

 ● No se pega a guantes ni a 
instrumental.

Favorece la granulación
 ● Contiene una pomada exclusiva 

de ácidos grasos de origen 
natural, que nutren y protegen el 
tejido del lecho de la herida así 
como la piel perilesional.

Eficacia antibacteriana
 ● Eficaz contra bacterias gram-

negativas 
y gram-positivas.



HydroTac® Transparente
Apósito hidropolimérico transparente de gel
Apósito hidrocelular de hidrogel, con capa protectora semipermeable.

Producto Medida Uds por caja Referencia

HydroTac® Transparente 5 x 7,5 cm 10 unidades 685 905

10 x 10 cm 10 unidades 685 906

20 x 20 cm 10 unidades 685 908

HydroTac® Transparente
Comfort

6,5 x 10 cm 5 unidades 685 928

12,5 x 12,5 cm 5 unidades 685 926

Fases

Indicado en heridas con:

 ● Aporta frescor y 
sensación de alivio en 
las heridas dolorosas.

 ● Aporta la humedad 
necesaria para una 
buena migración del 
epitelio.

 ● Epitelización

Beneficios

Fase de epitelización
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Rápido alivio del dolor
 ● El agua contenida en el gel 

proporciona un efecto calmante 
inmediato y continuo, que 
produce en el paciente 
una sensación agradable y 
analgésica. Este efecto es 
particularmente beneficioso en el 
caso de quemaduras 
de primer y segundo grado.

Efecto acolchado
 ● La elasticidad y suavidad del 

gel dotan a Hydrosorb de un 
excelente efecto acolchado.

Inspección de la herida
 ● La transparencia de HydroTac 

permite inspeccionar la herida en 
todo momento.

Favorece la epitelización
 ● HydroTac proporciona humedad 

a la herida desde el primer 
momento, favoreciendo 
la migración del tejido de 
epitelización.



Hydrosorb® Gel
Hidrogel amorfo
Gel viscoso y transparente compuesto de Solución Ringer y glicerina. 
Adecuado para el tratamiento húmedo de heridas superficiales y profundas 
con poco exudado.

Producto Medida Uds por caja Referencia

Hydrosorb® Gel
Estéril

15 gr 10 unidades 900 844

Fases

Indicado en heridas con:

 ● Fácil de manejar.
 ● Dosificación con 

máxima precisión.
 ● Adaptación 

individualizada  
a cada herida.

 ● Necrosis
 ● Infección
 ● Fibrina

Beneficios

Fase inflamatoria

Fase de granulación
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Dosificación exacta
 ● El formato en jeringa permite la 

dosificación exacta y la aplicación 
directamente al lecho de la herida 
minimizando el riesgo de errores.

Ahorro de costes
 ● El envase en forma de jeringa 

permite aprovechar todo el 
producto ahorrando tiempo.

 ● Hydrosorb Gel es reutilizable 
gracias a su sistema específico 
de cierre.

Combinación flexible y menos dolor
 ● Gracias a su complejo hidroactivo 

permite una limpieza rápida. Su 
composición y diseño favorecen 
el desbridamiento endógeno y la 
retirada de tejido necrótico.

 ● Es combinable con cualquier 
apósito secundario y minimiza el 
dolor durante 
el cambio.

Documentación sencilla
 ● Dos escalas ofrecen medir 

exactamente 
la cantidad de gel administrado.



Fases

Beneficios

Hydrocoll®
Apósito hidrocoloide para el cuidado de las lesiones
Apósito hidrocoloide absorbente estéril, cubierto con una capa de 
poliuretano semipermeable que evita la penetración de bacterias. La capa 
de contacto está compuesta por partículas hidrocoloides en una matriz 
polimérica adhesiva.

 ● Hydrocoll cambia de color 
cuando debe ser cambiado.Producto Medida Uds por caja Referencia

Hydrocoll®
Estéril

7,5 x 7,5 cm 10 unidades 900 948

10 x 10 cm 3 unidades 900 747

10 x 10 cm 10 unidades 900 938

15 x 15 cm 3 unidades 900 935

15 x 15 cm 10 unidades 900 939

20 x 20 cm 10 unidades 900 940

Hydrocoll® Thin
Estéril — fino

7,5 x 7,5 cm 10 unidades 900 954

10 x 10 cm 10 unidades 900 758

15 x 15 cm 10 unidades 900 943

Hydrocoll® Sacral
Estéril — con borde 
adhesivo y forma 
anatómica para el sacro

12 x 18 cm 3 unidades 900 931

Indicado en heridas con:

 ● Fibrina 
 ● Epitelización

Fase de epitelización
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Protección de la herida
 ● Su capa externa es una película 

de poliuretano semipermeable, 
hidrófuga y resistente a 
patógenos externos que permite 
una higiene diaria.

Fácil manejo
 ● La flexibilidad y reducido grosor 

de Hydrocoll permiten una 
perfecta aplicación en cualquier 
perfil anatómico.

Retirada indolora
 ● Cuando Hydrocoll entra en 

contacto con la herida, absorbe 
secreciones y se transforma en 
un gel, por lo que la adherencia 
a la herida disminuye y puede 
retirarse sin causar dolor al 
paciente y sin dañar el nuevo 
tejido de granulación.

Composición segura
 ● Hydrocoll no contiene productos 

alergénicos como colofones 
o derivados, no contiene 
componentes de origen animal 
y el adhesivo es hipoalergénico 
natural.



Fases

Indicado en heridas con:

Beneficios

 ● Necrosis
 ● Infección
 ● Fibrina

 ● Evita la maceración de 
la piel perilesional y la 
protege.

 ● Ahorra tiempo y dinero 
ya que puede dejarse 
en la herida durante 
varios días.

 ● Óptimo resultado del 
tratamiento, incluso en 
heridas infectadas.

 ● Combina 
perfectamente 
con otros apósitos 
hidroactivos.

Fase inflamatoria

Fase de granulación

Sorbalgon®
Apósito de alginato cálcico
Apósito de fibras de alginato cálcico que en contacto con la herida se 
transforma en un gel hidrófilo no adherente con el fin de rellenar la herida  
y crear un ambiente húmedo.

Producto Medida Uds por caja Referencia

Sorbalgon®
Estéril

5 x 5 cm 10 unidades 999 598

10 x 10 cm 10 unidades 999 595

10 x 20 cm 5 unidades 999 589
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Retirada uniforme y sin dolor
 ● La estructura de gel atrapa 

eficazmente gérmenes y residuos 
tisulares y permite que los 
cambios de apósito sean poco 
dolorosos.

Perfecta adaptabilidad
 ● Las fibras de alginato, muy 

suaves y ligeras, se adaptan 
perfectamente a la forma de la 
herida.

Favorece la granulación
 ● Gracias a su capacidad de 

absorción, limpia la herida y se 
forma tejido de granulación.

Elevada tolerancia cutánea
 ● Un producto 100% natural 

biocompatible sin efectos 
secundarios.
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Material exclusivo para profesional sanitario.


