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Suprasorb® H
Apósito hidrocoloide para heridas

Campos de aplicación
Para el tratamiento de heridas super-
ficiales no infectadas con nivel de 
exudado bajo a moderado.
Indicaciones:
n úlceras arteriales y venosas
n zonas donantes de injertos 

cutáneos
n heridas quirúrgicas

Propiedades
n alto confort de uso por su fácil 

aplicación
n particularmente delgado y flexible
n repele bacterias y líquidos
n impermeable al agua
n apoya la cicatrización de heridas 

porque mantiene un ambiente 
húmedo de la herida, ayudando 
por lo tanto al proceso natural de 
cicatrización de la herida

Composición del producto
lámina de poliuretano con una capa 
de hidrocoloide

Nota
Intervalo de cambio de apósitos:
n Será determinado por el profe-

sional tratante de acuerdo con la 
condición de la herida, el nivel de 
exudado y el apósito secundario 
usado, pero no mayor de 5 a 7 
días. En el evento de abultamiento 
pronunciado del apósito, mas allá 
de la superficie de la herida, el 
apósito debe ser cambiado.

Presentaciones
n Estándar
n delgado
n sacro
n borde

Consejo
n Una presentación delgada de 5 x 5 

cm de Suprasorb H está disponible 
específicamente para tratar el pie 
diabético.

Suprasorb® H
estéril, sellado de forma individual

Dimensiones 
(cm) REF Unidad de envío 

(Unidad)
Estándar

10 x 10 108830 10/660 
15 x 15 108831 5/50 
20 x 20 108832 5/50 

delgado
5 x 5 108860 10/1650 
5 x 10 108861 10/480 
5 x 20 108862 10/250 
10 x 10 108863 10/720 
15 x 15 108864 5/50 
20 x 20 108865 5/50 

sacro
14 x 16 108867 5/200 

borde
14 x 14 108866 5/200 

 A   el hidrocoloide se hincha tras 
absorber el exudado y forma un 
gel que atrapa exudado y restos 
de tejido

 B   repele bacterias y líquidos

 C   el exceso de exudado se evapora
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