®

Apósitos de espuma adhesivos y no adhesivos

– Instrucciones de uso –
Descripción del producto: Los apósitos de espuma Vitále®
son muy absorbentes y proporcionan las condiciones húmedas
ideales para la cicatrización. Son apósitos blandos y flexibles
que resultan muy cómodos sobre la piel frágil y se pueden usar
en forma prolongada, hasta siete días como máximo. Estos
apósitos están indicados para el tratamiento de heridas con
exudado de moderado a intenso y facilitan su protección, al
evitar la contaminación bacteriana y la maceración de la piel.

Precauciones: No utilice con soluciones de hipoclorito de
sodio o peróxido de hidrógeno.

Tienen dos capas; una espuma absorbente que se impregna
de los exudados y los retiene, y una película protectora impermeable pero permeable al vapor (excepto 20463). Las
versiones adhesivas cuentan con un borde con película impermeable y adhesivo hipoalergénico que mantiene el apósito en
su lugar. La película transpirable también permite eliminar el
exceso de gases, a fin de absorber la humedad. En el estilo
20463 no existe un soporte de película impermeable.

Aplicación:

Los apósitos de espuma Vitále están esterilizados mediante
radiación y no deben volver a esterilizarse.
Indicaciones: Los apósitos de espuma Vitále son para un solo
uso únicamente y pueden utilizarse para el tratamiento de los
siguientes tipos de lesiones:
• Úlceras por presión
• Heridas profundas y superficiales
• Úlceras arteriales
• Heridas con exudado de
• Úlceras venosas
moderado a intenso
• Sitios de piel donante • Úlceras diabéticas
• Quemaduras de segundo grado

Efectos secundarios/Interacciones: no se ha observado
ninguno hasta la fecha.
Conservación: Los apósitos de espuma Vitále deben
guardarse en un lugar fresco y seco. Los productos son
estériles a menos que el envase se encuentre abierto o dañado.
1. Limpie y enjuague la herida de la forma habitual.
2. Utilizando una técnica estéril (en apositos adhesivos), retire el
papel protector para dejar expuesta la capa de contacto con el
paciente.
3. Aplique el apósito de espuma de silicona Vitále sobre la
herida húmeda. La capa de contacto de espuma debe cubrir el
lecho de la herida. Si se usa la versión adhesiva, el borde se
debe adherir al tejido que rodea la herida. No estire el apósito al
aplicarlo.
4. Cubra no adhesiva apósitos adecuadamente.
5. Cambie el apósito según las indicaciones cuando la espuma
se sature o cada 7 días, como mínimo.

– Línea de productos: –
Número de catálogo:
20344
20366
20444
20463

Descripción:
Apósitos de espuma adhesivos Vitále
Apósitos de espuma adhesivos Vitále
Apósitos de espuma no adhesivos Vitále
(con la pelicula impermeable)
Apósitos de expuma no adhesivos Vitále
No usar si el paquete está dañado

CellEra, LLC Cincinnati, OH
www.cellerallc.com

STERILE R

Tamaño:
4”x4” (10cm x 10cm)
6”x6” (15cm x 15cm)
4”x4” (10cm x 10cm)

Apósitos por caja:
10
10
10

3”x3” (7.5cm x 7.5cm)

10

Un solo uso

Mantener seco

Esterilizado con radiación gamma

100° F
40° C
40° F
5° C

Temperatura de almacenamiento

No fabricado con látex de caucho natural
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