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Debrisoft® Pad
El estándar de oro para desbridamiento mecánico

Campos de aplicación
n Desbridamiento de heridas agudas, 

crónicas y superficiales y de la piel 
circundante a la herida. En caso de:
u úlceras diabéticas
u úlceras arteriales y venosas
u lesiones por presión
u heridas postoperatorias con cica-

trización por segunda intención
u heridas quirúrgicas o traumáticas 

(p.ej., abrasiones, incisiones, 
laceraciones)

u quemaduras y escaldaduras (3º 
grado: después de desbrida-
miento quirúrgico)

u linfedema
n Adecuado para piel seca, aper-

gaminada, hiperqueratósica, 
seborreica o piel sana oleosa o piel 
dañada.

Usos previstos:
Debrisoft Pad se usa para desbrida-
miento rápido, altamente efectivo, 
seguro y virtualmente indoloro. 
Debrisoft Pad se usa para absorber 
exudado, detritos y queratosis de la 
piel durante el desbridamiento prote-
giendo el tejido intacto.

Propiedades
n puntas de fibra anguladas 

remueven detritos efectivamente de 
la herida y preservan el tejido aún 
intacto

n el compuesto de fibra también 
remueve escamas y queratosis de 
la piel que circunda la herida

n resultados rápidamente visibles 
siendo fácil y seguro de usar

n las suaves fibras aseguran una 
aplicación virtualmente indolora, 
aumentando la aceptación del 
paciente

Composición del producto
Composición: 100% poliéster, sin 
blanquear
Recubrimiento del respaldo: 
100% poliacrílico (sin colofonía ni 
derivados de la colofonía)
Bolsillo de agarre: poliéster, poliamida, 
elastano
Etiqueta: poliéster

Nota
n producto para el desbridamiento, 

no permanece en la herida
n se puede usar en cada cambio de 

apósito de necesitarse
n debería ser usado hasta que 

la herida se haya limpiado por 
completo y haya pasado de la fase 
de inflamación a la fase de granu-
lación

Consejo
n también se pueden obtener muy 

buenos resultados en superficies 
hiperqueratosas o necróticas 
cuando hayan sido tratadas 
previamente con desbridamiento 
autolítico

n el lado suave de la fibra puede ser 
humedecido con cualquier solución 
común para irrigación de heridas

Debrisoft® Pad
estéril, sellado de forma individual

Dimensiones 
(cm) REF Unidad de envío 

(Unidad)
10 x 10 34321 5/50 
13 x 20 34323 5/50 

 A   las fibras anguladas remueven 
activamente detritos y exudado 
de la herida

 B   el compuesto de fibras absorbe 
las capas sueltas y las retiene


