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Número de catálogo: Descripción: Tamaño: Apósitos/caja:
 20570 Cuerdas de fibra gelificante con plata Vitale STRONG .8"x12"  (2 cm x 30 cm)  5
         20572 Apósitos de fibra gelificante con plata Vitale STRONG 2" x 2"  (5 cm x 5 cm) 10
         20574 Apósitos de fibra gelificante con plata Vitale STRONG 4" x 4"  (10 cm x 10 cm) 10
         20575 Apósitos de fibra gelificante con plata Vitale STRONG  4" x 5"  (10 cm x 12.5 cm 10
         20576 Apósitos de fibra gelificante con plata Vitale STRONG 6" x 6"  (15 cm x 15 cm)  5
         20578 Apósitos de fibra gelificante con plata Vitale STRONG 4" x 8"  (10 cm x 20 cm) 5

– Línea de producto –

Precaución:
Los apósitos de fibra gelificante con plata Vitale STRONG no deben usarse 
en personas que son sensibles o que han tenido una reacción alérgica al 
apósito o a sus componentes.
Estos apósitos se esterilizan mediante exposición a la radiación del haz de 
electrones y no se deben reutilizar ni reesterilizar.
Estos apósitos no son compatibles con productos a base de aceite, como el 
petrolato, o con algunos antimicrobianos tópicos que pueden ser a base de 
aceite. El uso frecuente o prolongado de este producto puede provocar una 
decoloración permanente de la piel.
No utilice este producto durante tratamientos de radiación o procedimientos 
sensibles al metal, como la RMI.

Instrucciones de uso:
• Limpie y enjuague el área de la herida utilizando el protocolo aprobado por 
el centro.
• (Apósitos) Aplique el apósito a la herida húmeda. Si es necesario, doble o 
corte el apósito para ajustarlo al tamaño de la herida.
• (Cuerdas) enrolle la cuerda suavemente para llenar las heridas de la 
cavidad dejando un extremo o “cola” para una extracción fácil.
• Si la herida está seca o mínimamente húmeda, moje el apósito antes de 
cubrirla para garantizar un ambiente húmedo en la herida.
• Cubra la herida con un tipo y tamaño adecuados de apósito oclusivo o 
semioclusivo, como un apósito de cobertura o compuesto, o apósito de 
silicona superabsorbente para heridas con drenaje abundante.
• Todas las heridas deben inspeccionarse con frecuencia. Retire el apósito 
cuando esté indicado clínicamente (es decir, goteo, sangrado excesivo, 
aumento del dolor) o después de un máximo de 7 días.
• Cambie el apósito según lo indicado, pero al menos cada 7 días.
• Al cambiar el apósito, elimine la retención y retire con cuidado el gel 
formado por el apósito y el exudado. Si alguna parte del apósito está seca, 
enjuague con solución salina para humedecer todo el apósito antes de 
quitarlo. Cualquier residuo de gel debe eliminarse al limpiar la herida

Descripción del producto: Los apósitos de fibra gelificante con plata Vitale® 
STRONG™ son almohadillas o cuerdas suaves, moldeables y no tejidas 
compuestas de fibras de carboximetilcelulosa (CMC), polietileno de alta 
densidad y fibras de tereftalato de polietileno (PET) y plata iónica al 1,1% 
(p/p). Según las pruebas in vitro, la plata del apósito inhibe el crecimiento 
bacteriano en el apósito y proporciona una barrera contra la penetración 
bacteriana a través del apósito durante un máximo de siete días. Este 
apósito, altamente absorbente y adaptable, absorbe el líquido de la herida y 
crea un gel suave, lo que proporciona un entorno húmedo ideal para la 
cicatrización de la herida.

Indicaciones:
Los apósitos y cuerdas de fibras gelificantes con plata Vitale STRONG 
pueden utilizarse para el tratamiento de heridas crónicas y agudas con una 
exudación moderada a intensa como barrera eficaz para la penetración 
bacteriana del apósito:
.

® Apósitos y cuerdas de fibra gelificante con plata 

Mezcla de fibra

con

CCN:2057xIFUSpa09-28-22.1

Solo con receta

• Llagas por presión
• Úlceras venosas de la 
   parte inferior de la pierna
• Úlceras diabéticas
• Heridas postoperatorias
• Sitios donantes
• Heridas traumáticas

Superficial o profundo

Exudado moderado 
a abundante

STERILE  R Radiación E esterilizada No fabricado con látex de caucho natural

Un solo uso Manténgase seco
95° F

C35° Temp. de almacenamiento
41° F
5° C

No utilizar si el paquete está dañado


