Suprasorb® G
Apósito de gel
Proporciona humedad e incrementa la autólisis.

www.Lohmann-Rauscher.com

Gracias a la suave fuerza del hidrogel, Suprasorb G elimina
los detritos y el tejido necrótico de la profundidad del lecho
de la herida para heridas con exudación leve y heridas
secas. El gel elimina suavemente el tejido necrótico y restos
de tejido necrótico. De esta forma, Suprasorb G acelera el
proceso autolítico. Para el cuidado avanzado de heridas,
Suprasorb G se utiliza como un apósito de gel para heridas
superficiales y como gel amorfo para heridas profundas.
Ambas versiones tienen la capacidad de suministrar
humedad y aliviar del dolor. Su consistencia orientada al
usuario y su jeringa de aplicación única hacen más fácil la
aplicación para médicos y enfermeras.
Intervalo de cambio de apósitos
Suprasorb G apósito de gel
■
cuando se agota la reserva de humedad (aparece una
ligera opacidad), después de 5 a 7 días, como máximo
Suprasorb G, Gel Amorfo
■
depende del apósito secundario, después de 3 días
como máximo
Versiones
■
apósito de gel
■
gel amorfo
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La capa de hidrogel elimina suavemente el tejido necrótico seco.
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 a película de poliuretano repele las bacterias
L
y los fluidos (apósito en gel).

Información para pedidos
Suprasorb® G
Gel Amorfo
Tamaño
(g, jeringa)

REF

Unidades de
envío (piezas)

Peso en kg
(SC/TC)

estéril, en jeringa de aplicación
6

20478

10/500

0.23/12.20

20

20479

10/240

0.28/7.10

Unidades de
envío (piezas)

Peso en kg
(SC/TC)

Suprasorb® G
Apósito en gel
Tamaño (cm)

REF

estéril, sellado de forma individual
5 x 7.5

20470

5/25

0.12/0.60

10 x 10

20471

5/25

0.21/1.10

20 x 20

20472

5/25

0.48/2.50

Campos de aplicación
■
heridas necróticas y con exudado
leve
■
heridas superficiales (apósito) y
profundas (gel amorfo)
■
heridas no infectadas
■
en todas las fases de la curación
de las heridas, por ejemplo:
u úlceras de varios orígenes
u quemaduras de 2º grado
u heridas posoperatorias
Propiedades
■
elimina el tejido necrótico
preservando la piel perilesional
■
suministra humedad
■
fácil de usar gracias a su jeringa
de aplicación (gel amorfo)
■
muy buen monitoreo de la herida
debido a la película transparente
(apósito en gel)
Recommended combinations
■
Suprasorb C
■
Suprasorb H
■
Suprasorb F
■
terapia de compresión
■
vendas elásticas
Observaciones
■
puede aplicarse más allá del borde
de la herida
■
si es necesario, puede recortarse
para adaptarlo a la zona de la
herida
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