La solución integral

en apósitos impregnados

Propóleos 2 %

Base hidrosoluble

Apósito impregnado con Propóleos estabilizado,
principio activo de origen natural con
reconocidas propiedades farmacológicas:

Apósito impregnado en excipientes glicólicos
hidrosolubles que le proporcionan acción:

• Cicatrizante: estimula el desarrollo de los
tejidos de granulación y contribuye a la
exfoliación de los tejidos necróticos
• Antiinflamatorio: reduce la producción
de varios mediadores moleculares
proinflamatorios
• Antimicrobiano: actúa sobre amplio
espectro de microorganismos: bacterias,
hongos, levaduras y virus

Antiséptica: inhibe el crecimiento bacteriano
favoreciendo la reepitelización normal.
Humectante: evita la desecación de la herida
manteniendo la elasticidad de los bordes.
Lubricante: protege el tejido de granulación
permitiendo la evolución natural de la herida.
• No afecta tejido sano
• No ocasiona irritación ni dolor

• Antioxidante: reduce los mecanismos
causantes del estrés oxidativo y nitrooxidativo

Indicaciones:
Quemaduras, áreas dadoras, cobertura
post-quirúrgica, erosiones, humectación y
lubricación de piel sana.

• Inmunomodulador: posee un importante
efecto estimulante del sistema inmunitario
específico o adquirido.

Forma de aplicación:
Colocar sobre la lesión y limitar la zona a tratar.
Realizar el cambio de curación cada 24 horas.

Indicaciones:
Tratamiento de quemaduras, heridas y úlceras,
cirugía general, plástica y traumatológica.
Forma de aplicación:
Aplicar 1 o 2 apósitos sobre la lesión. Limitar
al área tratada. Cubrir con vendaje protector.
Cambiar el apósito cada 48 - 72 hs.

Neomicina + Polimixina B
Apósito impregnado con antibióticos para el
tratamiento tópico de infecciones
Antibacteriano de amplio espectro con
actividad frente a estafilococos y pseudomonas.
• Rápida disminución de la carga microbiana
• Acelera los tiempos de evolución
y cicatrización
• Excelente tolerancia
• Bajo porcentaje de reacciones alérgicas
• Escaso desarrollo de resistencia
Indicaciones:
Tratamiento de heridas, quemaduras, úlceras y
escaras.
Forma de aplicación:
Colocar sobre la lesión y limitar la zona a tratar.
Realizar el cambio de curación cada 48 horas.

Neomicina + Polimixina B
+ Triamcinolona acetonida
Apósito impregnado con antibióticos y corticoide
para el tratamiento tópico de infecciones con
inflamación asociada.
Antibacteriano de amplio espectro con
actividad frente a estafilococos y pseudomonas.
Antiinflamatorio
• Rápida disminución de la carga microbiana
• Potente acción antiinflamatoria
• Acelera los tiempos de evolución
y cicatrización
Indicaciones:
Tratamiento local de heridas, quemaduras,
úlceras y escaras con inflamación asociada.
Forma de aplicación:
Colocar sobre la lesión y limitar la zona a tratar.
Realizar el cambio de curación cada 48 horas.

Nitrofurazona 0,2 %
Antibacteriano tópico de amplio espectro, con
actividad frente a bacterias gram (+) y gram (-)
• Actúa por alteración del metabolismo
enzimático de la célula bacteriana, aún en
presencia de sangre, suero o pus.
• Eficaz en la mayoría de los gérmenes
responsables de las infecciones superficiales,
incluso en los que se han tornado
antibiótico-resistentes.
TERPROPIL APÓSITO
Apósito impregnado con nitrofurazona para el
tratamiento tópico de lesiones de diferente
etiología.
Indicaciones:
Heridas, úlceras, quemaduras de segundo y
tercer grado, piodermitis e infecciones
de la piel.
Forma de aplicación:
Aplicar 1 o 2 apósitos sobre la lesión. Limitar al
área tratada. Cubrir con vendaje protector.
Cambiar el apósito cada 24 o 48 hs.

APÓSITOS IMPREGNADOS

Formulaciones con base hidrosoluble no
adherentes a la lesión.
Gasa 100 % de algodón, de malla abierta,
con trama de fibra doblemente entrelazada:
• Facilita la exudación
• Permite la adecuada ventilación de las
heridas
• No produce maceración de los tejidos
• Alto nivel de impregnación por superficie
PRESENTACIONES APÓSITOS:

Sobre con 2 apósitos de 10x10 cm
Caja con 10 sobres con 2 apósitos de
10x10 cm
Sobre con 1 apósito de 30x30 cm
Rollo de 20x150 cm

Premisas
UTILIZAR LA MEDICACIÓN ADECUADA para cada tipo de herida
CAMBIAR LA MEDICACIÓN acorde a las etapas de evolución de la herida:
• optimiza los tiempos de cicatrización
• reduce la posibilidad de resistencia microbiana
Principio activo

Acción

Indicaciones

Especificación

Espectro sobre
microorganismos
gram (+) y (-)

PROPÓLEO-D
Antibiótico natural:
Propóleos estabilizado

Antimicrobiana
Antiinflamatoria
Cicatrizante
Antioxidante
Inmunomodulador
Analgésico local

Úlceras
Heridas
Quemaduras
Cirugía general,
plástica y
traumatológica

Cicatrizante,
antiinflamatorio y
antimicrobiano.
Con acción sobre
bacterias, hongos,
levaduras y virus

(–) (+)

HIDROBAS
Antisépticos

Antiséptica
Humectante
Lubricante

Quemaduras
Áreas dadoras
cobertura
post-quirúrgica
Erosiones

Eficaz bacteriostático,
inhibe el crecimiento
microbiano

Antibacteriana

Úlceras
Heridas
Quemaduras
Éscaras

Eficaz bactericida en
procesos infecciosos.
Con actividad frente a
estafilococos y
pseudomonas

(–) (+)

Antibacteriana
Antiinflamatoria

Úlceras
Heridas
Quemaduras
Éscaras

Eficaz bactericida en
procesos infecciosos
con inflamación
asociada.
Actividad frente a
estafilococos y
pseudomonas

(–) (+)

Antibacteriana

Heridas
Úlceras
Quemaduras
Piodermitis
Infecciones
de la piel

Antibacteriano de
amplio espectro,
incluso en
gérmenes que se
han tornado
antibióticoresistentes

(–) (+)

BIO-DRESS
Antibióticos:
Neomicina sulfato +
Polimixina B sulfato

CORTICO-DRESS
Antibióticos +
Corticoide:
Neomicina sulfato +
Polimixina B sulfato +
Triamcinolona acetonida

TERPROPIL
Quimioterápico con
propiedades
antibacterianas:
Nitrofurazona

Las diferentes medidas de apósitos proporcionan las presentaciones
adecuadas para la correcta cobertura de la lesión, facilitando los cambios
de curación y reduciendo el riesgo de infección.

En particular, las alternativas en Rollo de 20x150 cm proveen una solución integral
para el tratamiento de lesiones de gran superficie.

