Suprasorb® C
Apósito de colágeno
Acelera activamente la curación de las heridas.

www.Lohmann-Rauscher.com

Suprasorb C es una esponja de colágeno nativa absorbible
que acelera la curación de manera activa. Su colágeno
puro, de poros abiertos permite el tratamiento de heridas,
de manera natural, con un efecto completo: Suprasorb C
forma un gel cuando entra en contacto con el exudado
de la herida, absorbiendo de forma rápida y efectiva los
factores que inhiben la curación de la herida, por ejemplo,
el exudado de la misma. Suprasorb C también proporciona
hemostasia física en la herida.
En cada fase del proceso de curación de la herida
Suprasorb C brinda equilibrio a la herida. Se une a los
factores que inhiben la curación de heridas, tales como
proteasas, radicales y citoquinas, y protege los factores
de crecimiento que promueven la curación de las heridas.
Esto estimula la migración de fibroblastos para la formación
de tejido de granulación y promueve la regeneración de las
células epidérmicas.
El efecto de 3 fases de Suprasorb C proporciona un
tratamiento confiable: en la fase de exudación mediante la
limpieza de la herida y optimizando el entorno de la herida,
en la fase de granulación mediante la estimulación de tejido
de granulación y en la fase de epitelización acelerando la
reepitelización.
Intervalo de cambio de apósitos
El intervalo de cambio de apósitos lo determina el médico
tratante basándose en la condición de la herida, el nivel de
exudado y el apósito secundario, después de 5 a 7 días*
como máximo.
* Se recomienda humedecer ligeramente el Suprasorb C con solución salina
fisiológica o solución de Ringer para las heridas con exudado leve con cambio
diario.
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r ápida absorción de exudado y formación de gel; los factores que
inhiben la curación de las heridas se fijan al apósito.
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 l colágeno liberado activa la curación de las heridas y protege los
e
factores de crecimiento.

Información para pedidos
Suprasorb® C
Apósito de colágeno para heridas
Tamaño (cm)

REF

Unidades de
envío (piezas)

Peso en kg
(SC/TC)

estéril, empaque individual
4 x 6 x 0.8

20481

5/225

0.04/1.96

6 x 8 x 0.8

20482

5/180

0.07/2.46

8 x 12 x 0.8

20483

5/90

0.11/2.01

Campos de aplicación
■
apósito para heridas con lesiones
con daño tisular extenso superficial,
por ejemplo,
u quemaduras
u daño tisular quirúrgico
u úlceras de varios orígenes y
heridas en cavidades, en
particular cuando se encuentran
condiciones de estancamiento de
la herida después del tratamiento
con otros apósitos para heridas
Propiedades
■
acelera activamente la curación de
las heridas
■
fija los factores que impiden la
curación de las heridas (por
ejemplo, proteasas, radicales,
citoquinas)
■
protege los factores de crecimiento
■
rápida absorción del exudado a
través de su distintiva estructura
porosa
Combinaciones recomendadas
■
Suprasorb X
■
Suprasorb P
■
Suprasorb P silicone
■
Suprasorb H
■
Suprasorb F
■
Suprasorb G Amorphous Gel
■
Vliwasorb
■
Vliwazell
■
terapia de compresión
■
vendas elásticas
Observaciones
■
se recomienda humedecer el
Suprasorb C con solución salina
fisiológica o solución de Ringer
para las heridas con exudado leve
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