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Número de catálogo: Descripción: Tamaño: Apósitos/Caja:
 22000  Vitále Collagen Powder Dressings 1 g/paquete  10

– Línea de productos –

Precaución: 
Vitále Collagen Powder Dressing fue formulado para uso tópico solamente. 
Evite la inhalación y enjuague inmediatamente con agua si el producto entra 
en contacto con los ojos.

Contraindicaciones: 
Vitále Collagen Powder Dressings no debe usarse en pacientes con sensibil-
idad o alergias conocidas al colágeno bovino.

Aplicación: 
1. Limpie la herida con suero fisiológico estéril mediante el protocolo clínico 
existente. Seque la piel circundante con suavidad.
2. Abra el paquete de Vitále y aplique suficiente polvo para asegurar aproxi-
madamente ¼” de profundidad de cobertura del lecho de la herida. No 
sobrecargue ni comprima el polvo, ya que puede expandirse a medida que 
absorbe el exudado de la herida.
3. Elija y aplique un apósito secundario apropiado o cubra con un apósito 
absorbente para asegurar y proteger el polvo de colágeno.
4.Cambie los apósitos diariamente, según las indicaciones, cuando estén 
completamente saturados o de acuerdo con la política de cambio de las 
instalaciones, pero al menos cada 7 días.
5.Al cambiar, retire el apósito secundario y retire suavemente el gel formado 
por el apósito y el exudado. Limpie la herida con suero fisiológico estéril 
mediante el protocolo clínico existente. Seque la piel circundante con 
suavidad.

La Ley Federal (EE. UU.) restringe la venta y el uso de este dispositivo bajo 
la dirección de médicos autorizados y profesionales de la salud con licencia

Descripción del producto: Vitále® Collagen Powder Dressings es un 
producto de rellenos absorbentes para heridas fabricado a partir de 
colágeno microfibrilar tipo 1 para el tratamiento de heridas con exudado 
de carácter leve a severo y heridas crónicas y el control de sangrado 
menor.  Vitále Collagen Powder Dressing forma un gel al contacto con el 
exudado que proporciona un entorno húmedo y fisiológicamente 
favorable para propiciar la cicatrización de heridas. Vitále Collagen 
Powder Dressing se aplica directamente a la herida para actuar como 
relleno de la herida y para absorber el exudado y los componentes del 
exudado que pueden afectar la cicatrización de la herida.

Vitále Collagen Powder Dressings se esteriliza mediante exposición a la 
radiación gamma y no debe volver a esterilizarse. El apósito es un polvo 
suelto blanquecino empacado en convenientes paquetes de un solo 
uso, estériles, de fácil apertura, que contiene 1 gramo de polvo. 
Después de su uso, deseche el paquete y el producto sin utilizar 
mediante el protocolo de desecho de la instalación.

Indicaciones: El apósito en polvo de colágeno Vitále está indicado para 
el tratamiento de heridas con exudación de moderada a intensa y para 
controlar hemorragias leves. El apósito en polvo de colágeno Vitále se 
puede utilizar para el tratamiento de heridas exudativas como:

• Úlceras por presión
• Úlceras por estasis venosa
• Úlceras diabéticas
• Heridas agudas, por 
  ejemplo heridas traumáticas 
  y quirúrgicas
• Quemaduras de espesor 
  parcial

Superficial o 
Profundo

Heridas con exudación 
de moderada a 
abundante

STERILE  R Estéril 

Un solo uso

 Mantener alejado
del calor

100° F
C40° Temperatura de

almacenamiento
40° F
5° C

Solo Rx 
Mantener seco

LATEX No está hecho con
látex de caucho natural

Polvo de Colágeno
Collagen Powder

CCN:22000IFUSpa10-13-22.2


