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Descripción general del producto 

PermaFoam® Classic es un apósito de espuma hidroactiva con una cubierta de poliuretano transpirable; la 

especial estructura hidrófila de la espuma aumenta la absorción por capilaridad para garantizar un rápido 

drenaje del exudado de la herida, con lo que se crea un equilibrio hídrico en el ambiente de la herida; los 

microorganismos y detritos celulares quedan aislados de manera segura y permanecen retenidos aún bajo 

compresión. Los apósitos no requieren materiales adicionales para fijarse, gracias a sus bordes. 

 

PermaFoam® Classic Border y PermaFoam® Classic Border Sacral y PermaFoam Classic Border Concave 

además incorporan una lámina de poliuretano con adhesivo acrílico que permite el intercambio gaseoso y 

es barrera a bacterias y a fluidos. 

 

 

Indicaciones 

PermaFoam® Classic está indicado para favorecer la absorción de exudado y mantener un entorno húmedo 

en la lesión. Esta especialmente diseñado para heridas con alto a medio nivel de exudado de lesiones agudas 

como crónicas tales como ulceras venosas, ulceras por presión II-IV, pie diabético, zonas donantes, 

abrasiones e incisiones. Permafoam® Classic puede estar aplicado hasta 30 días. Indicado también para 

aliviar la presión local. 
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Presentación Formato Unidades 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 16 x 18 cm 10 unidades 882 011 
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Características del producto 

Classic Border       Classic Border Concave 

                 

Classic Border Sacral     Classic  

            

 

 

 


