
Suprasorb® H  
Apósito hidrocoloide
Delgado y flexible para un ambiente ideal  
para la curación de la herida.

www.Lohmann-Rauscher.com



Suprasorb H crea un entorno húmedo ideal en la herida  
para heridas con exudado leve a moderado, promoviendo 
la cicatrización de las heridas de forma confiable.

Una capa absorbente de hidrocoloide aplicada a la película 
de poliuretano que se expande al entrar en contacto con la 
herida para formar un gel que se une a los residuos de tejido 
y exudado. Esta formación de gel permite que el apósito 
se amolde a la estructura de la herida. Todas las versiones 
de Suprasorb H son especialmente delgadas y flexibles. 
Es simple y seguro de usar debido a sus excelentes pro-
piedades adhesivas. Debido a que el apósito repele tanto 
a las bacterias como a los líquidos, los pacientes pueden 
lavarse y ducharse fácilmente. Suprasorb H delgado está 
disponible en un tamaño de 5 x 5 cm específicamente para 
el tratamiento del pie diabético.

Intervalo de cambio de apósitos
El intervalo de cambio de apósitos lo determina el médico 
tratante basándose en la condición de la herida, el grado 
de exudación y el posible apósito primario, después de 
5 a 7 días como máximo. El apósito debe cambiarse si hay 
formación severa de ampollas que se extiende más allá de 
la superficie de la herida.

Versiones
■	 estándar
■	 delgado
■	 sacro
■	 borde
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1   El hidrocoloide se expande cuando se absorbe el exudado, for-
mando un gel que se une a los restos de tejido y exudado. 

2  repele bacterias y líquidos

3  El exceso de vapor de agua se evapora.
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Campos de aplicación
■	 	heridas con exudado moderado 

(Suprasorb H estándar, sacro,  
borde)

■	 	heridas con exudado bajo  
(Suprasorb H delgado)

■	 	heridas superficiales
■	 	heridas no infectadas
■	 	en todas las fases de la cicatrización 

de las heridas, por ejemplo.: 
	u	 úlceras de varias etiologías 
	u	 quemaduras de 2º grado 
	u	 zonas donantes 
	u	 heridas posoperatorias

Propiedades
■	 	una muy buena cicatrización de las 

heridas mediante un buen manejo 
de los exudados

■	 	muy cómodo porque el apósito es 
fácil de aplicar

■	 	especialmente delgado y flexible
■	 	repele bacterias y líquidos
■	 	ducharse es posible

Combinaciones recomendadas
■	 	Suprasorb Liquacel
■	 	Suprasorb A
■	 	Suprasorb C
■	 	Suprasorb G, gel amorfo
■	 	terapia de compresión

Observaciones
■	 	Suprasorb H delgado está dispo-

nible en un tamaño de 5 x 5 cm 
específicamente para el tratamiento 
del pie diabético.

Información para pedidos 
Suprasorb® H
Apósito hidrocoloide estéril, sellado de forma individual

Tamaño (cm) REF Unidades de 
envío (piezas)

Peso en kg  
(SC/TC)

estándar

10 x 10 20403 10/660 0.16/10.88

15 x 15 20401 5/50 0.23/2.40

20 x 20 20402 5/50 0.36/3.80

delgado

5 x 5 20424 10/1650 0.03/5.88

5 x 10 20410 10/480 0.07/3.40

5 x 20 20411 10/250 0.13/3.30

10 x 10 20412 10/720 0.12/8.71

15 x 15 20413 5/50 0.14/1.50

20 x 20 20414 5/50 0.23/2.40

sacro

14 x 16 20430 5/200 0.21/8.80

borde

14 x 14 20420 5/200 0.18/7.40
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