Cutimed Sorbact
Apósitos de captación bacteriana.
Apósitos absorbentes de captación bacteriana de tejido de acetato o
algodón impregnado con un derivado de los ácidos grasos, altamente
hidrofóbico , conocido como DACC (cloruro dialquilcarbamoilo).
Cutimed® Sorbact® capta irreversiblemente y elimina las bacterias y
hongos patógenos presentes en heridas infectadas o contaminadas,
reduciendo la carga bacteriana en la herida y favoreciendo la creación
de las condiciones óptimas para el proceso natural de cicatrización.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Capta e inactiva microorganismos gracias a su exclusivo
mecanismo de acción
No libera agentes químicos que puedan afectar el proceso de
cicatrización
No desarrolla resistencia bacteriana
Sin riesgos de alergias
Sin citotoxicidad
Sin presencia de endotoxinas en el lecho de la herida
No existen contraindicaciones: se puede usar en niños, mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia

INDICACIONES
Tratamiento de heridas colonizadas, contaminadas o
infectadas con exudado de moderado a abundante,
independientemente de su etiología:
- Heridas crónicas, como úlceras venosas, arteriales,
diabéticas o úlceras por presión.
- Heridas postquirúrgicas dehiscentes
- Heridas traumáticas
- Heridas después de la extirpación de fistulas o abscesos
- Infecciones dérmicas por hongos
CONTRAINDICACIONES
Cutimed® Sorbact® no se puede emplear en combinación con
pomadas ni cremas porque afectan negativamente a la acción
antimicrobiana de los apósitos.
RECOMENDACIONES/ PRECAUCIONES DE USO
Condiciones de humedad son esenciales para asegurar la
eficacia de Cutimed® Sorbact® y prevenir posibles adhesiones
a la herida. Para las heridas secas o con una secreción
mínima se recomienda utilizar los apósitos Cutimed® Sorbact®
gel. Alternativamente se pueden combinar las compresas
Cutimed® Sorbact® o las torundas con un hidrogel amorfo (por
ej. Cutimed® Gel). Se recomienda examinar la herida con
regularidad.
Cutimed® Sorbact® viene en empaque individual. No lo reutilice
y no reesterilice. La reutilización del producto expone los
pacientes a riesgos de transmisión de fluidos corporales y
contaminantes en los tejidos que pueden contener patógenos.
No utilice el apósito si el embalaje está abierto o dañado.
Deseche cualquier apósito que esté abierto.

COMPOSICIÓN
Compresa absorbente:
Capa 1: tejido de acetato de color verde, impregnado con un derivado
de los ácidos grasos DACC (cloruro dialquilcarbamoilo)
Capa 2: tejido de algodón
Capa 3: tejido de acetato de color verde, impregnado con un derivado
de los ácidos grasos DACC (cloruro dialquilcarbamoilo)
Capa 4: 75% Viscosa, 25% Poliéster
Capa 5: celulosa impregnada con un derivado de los ácidos grasos
DACC (cloruro dialquilcarbamoilo)
Capa 6: tejido no tejido de celulosa, rayón y poliéster recubierto de
vinilacetato
Capa 7: tejido no tejido de viscosa y polipropileno
Fijados con pegamento caliente.
Gaza:
Gasa de acetato de color verde impregnada con un derivado de los
ácidos grasos DACC (cloruro dialquilcarbamoilo)
Venda de gasa:
Gasa de algodón de color verde impregnada con un derivado de los
ácidos grasos DACC (cloruro dialquilcarbamoilo)
Torundas redondas:
Torundas de acetato de color verde impregnadas con un derivado de
los ácidos grasos DACC (cloruro dialquilcarbamoilo)
Los apósitos Cutimed® Sorbact® no contienen resinas o cauchos
naturales que puedan dar reacciones alérgicas.

Cutimed Sorbact®
PRESENTACIÓN
Compresa absorbente, gasa y venda de gasa:
Envase individual estéril
La caja tiene la marca CE y código de barras.
Torundas redondas:
Envase estéril con 5 unidades
La caja tiene la marca CE y código de barras.

ESTERILIDAD
El producto se suministra estéril, esterilizado con rayos gama.
La esterilización se realiza con métodos normalizados y validados de
acuerdo con la norma EN 552 y el gas residual no supere el nivel
definido en la norma EN ISO 10993-7, en pleno cumplimiento de los
requisitos de cumplimiento de la Directiva de productos sanitarios 93/42
CEE.

PRESENTACIÓN
Compresas absorbentes:
Código de
producto
72161-00
72161-01
72162-00
72162-01
72163-00

Medida
7cm x 9cm
7cm x 9cm
10cm x 10cm
10cm x 10cm
10cm x 20cm

Unidades
por caja
40 un
5 un
40 un
5 un
20 un

Unidades por
Embalaje
80 un
80 un
80 un
80 un
40 un

Cajas por
Embalaje
2 cajas
16 cajas
2 cajas
16 cajas
2 cajas

Código EAN
Caja
4042809104400
4042809151558
4042809104523
4042809151572
4042809104554

Código EAN
Embalaje
4042809104417
4042809151565
4042809104530
4042809151589
4042809104561

Unidades
por caja
20
10

Unidades por
Embalaje
120
60

Cajas por
Embalaje
6
6

Código EAN
Caja
4042809104646
4042809104677

Código EAN
Embalaje
4042809104653
4042809104684

Unidades
por caja
40
5
40
5

Unidades por
Embalaje
240
120
240
120

Cajas por
Embalaje
6
24
6
24

Código EAN
Caja
4042809104585
4042809151596
4042809104615
4042809151619

Código EAN
Embalaje
4042809104592
4042809151602
4042809104622
4042809151626

Venda de gasa:
Código de
producto
72166-00
72167-00

Medida
2cm x 50cm
5cm x 200cm

Gasa:
Código de
producto
72164-00
72164-01
72165-00
72165-01

Medida
4cm x 6cm
4cm x 6cm
7cm x 9cm
7cm x 9cm

Torundas redondas:
Código de
producto

Medida

Unidades por caja

Unidades por
Embalaje

Cajas por
Embalaje

Código EAN
Caja

Código EAN
Embalaje

72168-00

± 3cm Ø

5un. X 14 sobres
(70 un.)

420

6

4042809104707

4042809104714

Certificación
Clase CE
IIb, estéril

Contiene látex

Esterilidad

Conservación

Fabricante

BSN Medical GmbH
Quickbornstrasse 24
D-20253 Hamburgo. Alemania

5 años
BSN medical SLU
ISO 9001:2008

Distribuidor
BSN medical SLU
Leyenda símbolos
No contiene látex en formulación

Caducidad

Producto esterilizado con rayos gamma

Manténgase en lugar seco

Fabricante

No exponer el producto a la radiación solar

BSN medical SLU
Avda Baix Llobregat 3-5, Edificio Bayer, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel. Atención cliente: 93.521.01.20 Fax. Atención cliente: 93.521.02.10
B62495882
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