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Suprasorb® P
Apósito de espuma de PU

Campos de aplicación
n para heridas con niveles moderados 

de exudado
n heridas superficiales
n heridas no infectadas
n en todas las fases de cicatrización 

de heridas, p.ej.:
u lesiones por presión y otras 

úlceras
u zonas donantes de injertos 

cutáneos
u heridas quirúrgicas

Propiedades
n muy buena cicatrización de las 

heridas debido al confiable manejo 
del exudado

n alto grado de confort al usarlo 
debido a la estructura del material 
suave y flexible

n fácil valoración del exudado de la 
herida

n la membrana de PU repele bac-
terias y líquidos

n mantiene un ambiente húmedo para 
cicatrización de la herida ayudando 
al proceso natural de cicatrización

* Suprasorb P no adherente

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

sional tratante de acuerdo con la 
condición individual de la herida, 
el nivel de exudado y el apósito 
secundario usado, pero no mayor 
de 5 a 7 días. Cambie el apósito de 
inmediato cuando los bordes de la 
herida empiecen a perder color.

n Suprasorb P puede ser usado 
como apósito secundario para 
heridas en riesgo de infección 
dentro del marco de un régimen 
regular con terapia antimicrobiana.

n Cuando está seco, Suprasorb P 
puede ser cortado fácilmente a la 
medida individual de la herida. El 
apósito debe superponerse sobre 
los bordes de la herida en cerca de 
2 cm.

Presentaciones
n autoadherente
n no adherente
n sacro

Suprasorb® P
estéril, sellado de forma individual

Dimensiones 
(cm)

Almohadilla 
(cm) REF Unidad de envío 

(Unidad)
autoadherente

7,5 x 7,5 4,0 x 4,0 20416 10/100 
10,0 x 10,0 6,0 x 6,0 20417 10/100 
15,0 x 15,0 10,0 x 10,0 20418 5/50 
20,0 x 15,0 15,0 x 10,0 20419 5/50 

no adherente
5,0 x 5,0 5,0 x 5,0 20405 10/100 
7,5 x 7,5 7,5 x 7,5 20406 10/100 

10,0 x 10,0 10,0 x 10,0 20407 10/100 
15,0 x 15,0 15,0 x 15,0 20408 5/50 
20,0 x 15,0 20,0 x 15,0 20409 5/50 

sacro, autoadherente
20,5 x 18,0 14,3 x 12,0 20415 5/50 

 A   distribución uniforme del exudado 
de la herida

 B   capa de contacto con la herida 
perforada

 C   a prueba de bacterias e imper-
meable al agua*

 D   permeable al vapor de agua

Bacteria Vapor de aguaH2O


