
   

    

    

   

Apósitos de espuma de silicona
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www.cellerallc.com

Número de catálogo: Descripción: Tamaño: Apósitos por caja:

 20133 Apósitos de espuma de silicona Vitále 3”x3” (7.5cm x 7.5cm) 10

 20144 Apósitos de espuma de silicona Vitále 4”x4” (10cm x 10cm) 10

 20166 Apósitos de espuma de silicona Vitále 6”x6” (15cm x 15cm) 10

 20190 Apósitos Sacra de espuma de silicona Vitále 7”x6.75” (17.5cm x 17cm) 5

®

– Línea de productos: –

STERILE  EO Esterilizar por exposición a óxido de etileno

Para uso único

Mantenga seco

100° F
C40° Temperatura de

almacenamiento
40° F
5° C

Descripción del producto: los apósitos de espuma de silicona Vitále® 
son muy absorbentes y proporcionan las condiciones húmedas 
ideales para la cicatrización de la herida. Son blandos y se adaptan a la 
piel frágil, y reducen de forma ef icaz el dolor y el malestar.

Los apósitos de espuma de silicona Vitále están indicados para el 
tratamiento de heridas con exudado de moderado a intenso y facilitan 
su protección, evitando la contaminación bacteriana y la maceración 
de la piel. 

Los apósitos de espuma de silicona Vitátle pueden recor tarse al tamaño 
necesario para su aplicación en zonas de difícil acceso.

Los apósitos de espuma de silicona Vitále tienen 3 capas:

  1) Una capa de contacto con la herida de silicona blanda que se 
adapta a la piel para lograr un contacto íntimo. La capa de silicona 
proporciona adhesión f lexible y deja pasar el exudado hasta la capa 
absorbente para controlar el exceso de humedad. 

   2) Una almohadilla absorbente con dos componentes: una espuma 
de poliuretano y capa de fibras superabsorbentes que permite regular de 
forma ef icaz el exudado de la herida para crear las condiciones de 
humedad ideales. 

  3)  La película externa impermeable pero permeable al vapor es 
suave y se adapta a la piel frágil.

Los apósitos de espuma de silicona Vitále vienen esterilizados por 
óxido de etileno y no deben reesterilizarse.

El adhesivo de la silicona permite fijar el borde de manera f irme pero al 
mismo tiempo con delicadeza al tejido periférico, lo que ayuda a evitar 
la descomposición del tejido circundante. La silicona es elástica y 
f lexible, lo que permite levantar el borde para inspeccionar la herida. 
 

Indicaciones: los apósitos de espuma de silicona 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

Las heridas en tratamiento pueden presentar exudado de moderado a 
intenso, y pueden ser superficiales o profundas. 

Precauciones: no utilizar con soluciones de hipoclorito de sodio o peróxido 
de hidrógeno.

Efectos secundarios/Interacciones: no se ha observado ninguno hasta la 
fecha. 

Conservación: los apósitos de espuma de silicona Vitále deben guardarse 
en un lugar fresco y seco. Los productos son estériles a menos que el 
envase en encuentre abierto o dañado. 

Aplicación:

  1. Limpie y enjuage la herida de la forma habitual. Se recomienda utilizar 
el aerosol desinfectante Vitále, ya que contiene zinc, que ayuda a acondi-
cionar y preparar el lecho de la herida para su cicatrización.

  2. Utilizando una técnica estéril, retire el papel protector para dejar 
expuesta la capa de silicona blanda.

  3. Aplique el apósito de espuma de silicona Vitále sobre la herida 
húmeda. La capa de contacto de silicona blanda es muy flexible y puede 
adherirse directamente al lecho de la herida y el borde al tejido periférico. 
No estire el apósito al aplicarlo.

  4. Si la espuma se satura, el exudado se filtrará por la parte lateral de la 
espuma y podrá observarse en el borde. En estos casos, debe cambiarse 
el apósito.

  5.  Cambie el apósito según las indicaciones cuando la espuma se sature 
o cada 7 días, como mínimo.        

   

– Instrucciones de uso –


