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Apósito Matriz de Colágeno

¿QUÉ	ES?
ColActive® Plus es un apósito de última tecnología 

para heridas hecho de colágeno, alginato sódico, 

carboximetilcelulosa (CMC, por sus siglas en inglés) y 

ácido etilendiamintetracético (EDTA, por sus siglas en 

inglés).	

¿COMO	FUNCIONA?
ColActive® Plus es un apósito para heridas, de 

aplicación tópica, que se convierte en una capa de 

gel suave al entrar en contacto con los exudados de 

la lesión. El apósito mantiene un entorno húmedo en 

la herida, que contribuye a la formación de tejido de 

granulación y la epitelización. El EDTA que contiene el 

apósito elimina el zinc, para inhibir la actividad de las 

metaloproteinasas de la matriz (MMP, por sus siglas 

en inglés), y crear un entorno propicio para que la 

herida sane. Los apósitos ColActive® Plus se pueden 

recortar y colocar en capas para tratar las heridas 

profundas.

¿CUANDO	LO	USO?
ColActive® Plus se indica para el tratamiento de 

heridas muy profundas o moderadamente profundas, 

entre otras: úlceras por presión, úlceras del pie 

diabético, úlceras causadas por trastornos vasculares 

combinados, úlceras venosas, áreas de donde se 

ha tomado o donde se ha colocado un injerto, 

escoriaciones, heridas por traumatismos en proceso 

de curación secundaria, heridas dehiscentes tras 

una operación quirúrgica, quemaduras de primer y 

segundo grado.

Lea las precauciones y advertencias en el prospecto antes de usar.

DISPONIBILIDAD:

	 COLACTIVE®	PLUS

 Apósito Matriz de Colágeno

 Número de Tamaño Apósitos por  
 Referencia (cm) Caja / Cajas por 
   Cartón

 TWBC1016 / 5550220 5cm x 5cm 10/10

 TWBC1018 / 5550440 10cm x 10cm 10/10

 TWBC1035 / 5550770  18cm x 18cm 10/10

1 2

BENEFICIOS:

✓	FACILITA	LA	CICATRIZACIÓN	NATURAL	DE		
	 HERIDAS
 EDTA y colágeno en ColActive® Plus se enfocan en  

 desactivar la actividad elevada de las MMPs*.

✓	MANTIENEN	UN	AMBIENTE	HÚMEDO	ÓPTIMO
 Alginato y carboximetilcelulosa (CMC) en  

 ColActive® Plus permiten que el apósito absorba  

 hasta 20 veces su peso en el drenaje de la herida,  

 manteniendo un equilibrio de humedad óptimo  

 para el cierre de la herida*.

✓	HISTORIAL	CLÍNICO
 Más de diez años de éxitos clínicos en el  

 tratamiento de heridas crónicas de lenta evolución.

*Covalon Technologies Ltd., datos en el archivo.

APÓSITOS	DE	MATRIZ	DE	COLAGENO



Apósito Matriz de Colágeno con Plata

¿QUÉ	ES?
El apósito con matriz de colágeno y plata ColActive® 

Plus Ag es un apósito de última tecnología para 

curar heridas, hecho de colágeno, alginato sódico, 

carboximetilcelulosa (CMC, por sus siglas en inglés), 

ácido etilendiamintetracético (EDTA, por sus siglas en 

inglés) y cloruro de plata.

¿COMO	FUNCIONA?
El apósito para heridas de aplicación tópica, se 

convierte en una capa de gel suave al entrar en 

contacto con los exudados de la lesión. El apósito 

mantiene un entorno húmedo en la superficie de la 

herida, que contribuye a la formación de tejido de 

granulación y la epitelización. El EDTA que contiene 

el apósito elimina el zinc, para inhibir la actividad 

de las metaloproteinasas de la matriz (MMP, por sus 

siglas en inglés), y crear un entorno propicio para 

que la herida sane. El cloruro de plata que contiene 

el apósito es un agente antimicrobiano, destinado a 

impedir la formación de colonias de bacterias en el 

apósito. Los apósitos se pueden recortar y colocar en 

capas para tratar las heridas profundas.

¿CUANDO	LO	USO?
ColActive® Plus Ag se indica para el tratamiento 

de heridas muy profundas o moderadamente 

profundas, entre otras: úlceras por presión, úlceras 

del pie diabético, úlceras causadas por trastornos 

vasculares combinados, úlceras venosas, áreas de 

donde se ha tomado o donde se ha colocado un 

injerto, escoriaciones, heridas por traumatismos en 

proceso de curación secundaria, heridas abiertas tras 

una operación quirúrgica, quemaduras de primer y 

segundo grado

Lea las precauciones y advertencias en el prospecto antes de usar.

APÓSITOS	DE	MATRIZ	DE	COLAGENO
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BENEFICIOS:

✓	FACILITA	LA	CICATRIZACIÓN	NATURAL	DE		
	 HERIDAS
 EDTA y colágeno en ColActive® Plus Ag se enfocan  

 en desactivar la actividad elevada de las MMPs*.

✓	MANTIENEN	UN	AMBIENTE	HÚMEDO	ÓPTIMO
 Alginato y carboximetilcelulosa (CMC) en  

 ColActive® Plus Ag permiten que el apósito  

 absorba hasta 20 veces su peso en el drenaje de la  

 herida, manteniendo un equilibrio de humedad  

 óptimo para el cierre de la herida*.

✓	PLATA	ANTIMICROBIANA
 ColActive® Plus Ag contiene plata iónica para una  

 actividad antimicrobiana de amplio espectro.

✓	HISTORIAL	CLÍNICO
 Más de diez años de éxitos clínicos en el  

 tratamiento de heridas crónicas de lenta evolución.

*Covalon Technologies Ltd., datos en el archivo.

DISPONIBILIDAD:

	 COLACTIVE®	PLUS	AG

 Apósito Matriz de Colágeno con Plata

 Número de Tamaño Apósitos por  
 Referencia (cm) Caja / Cajas por 
   Cartón

 TWBC1033/5551220 5cm x 5cm 10/10

 TWBC1034/5551440 10cm x 10cm 10/10

 TWBC1032/5551770 18cm x 18cm 10/10



Capa de Contacto con la Herida

¿QUÉ	ES?
ColActive® Transfer es un apósito poroso de 

tecnología avanzada que genera una capa de 

contacto  con la herida; está compuesto por colágeno 

y alginato de sodio y se provee en una lámina estéril.

¿COMO	FUNCIONA?
ColActive® Transfer es flexible, absorbente y 

biocompatible; está diseñado para entrar en contacto 

profundo con el lecho de la herida y protegerla 

de apósitos secundarios (p. ej., espuma sintética). 

ColActive® Transfer tiene una baja adherencia, lo 

que ayuda a minimizar el trauma de la herida con los 

cambios de apósitos. ColActive® Transfer contiene 

múltiples agujeros distribuidos de forma regular en 

toda el área de superficie para permitir que el fluido 

pase sin impedimentos. De esta forma, mantiene el 

entorno de la herida con una humedad equilibrada 

que beneficia la cicatrización de la herida. ColActive® 

Transfer mantiene su integridad estructural, en varios 

tipos de heridas, incluso bajo una presión negativa 

por un período de hasta 5 días (datos in vitro).

¿CUANDO	LO	USO?
ColActive® Transfer se indica para el tratamiento de 

heridas muy profundas o moderadamente profundas, 

como úlceras de presión, úlceras diabéticas, úlceras 

causadas por trastornos vasculares combinados, 

úlceras venosas, quemaduras de segundo grado, 

áreas de donde se ha tomado o donde se ha colocado 

un injerto, escoriaciones, heridas abiertas tras una 

cirugía y heridas por traumatismos que cicatrizan por 

segunda intención.

Lea las precauciones y advertencias en el prospecto antes de usar.
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DISPONIBILIDAD:

	 COLACTIVE®	TRANSFER

 Capa de Contacto con la Herida

 Número de Tamaño Apósitos por  
 Referencia (cm) Caja / Cajas por 
   Cartón

 TWBT1040 / 5550221 5cm x 5cm 10/10

 TWBT1041 / 5550441 10cm x 10cm 10/10

BENEFICIOS:

✓	BIOMATRIZ	PATENTADA	
	 El diseño patentado de la biomatriz atrae las  

 metaloproteinasas (MMPs, por sus siglas en inglés),  

 manteniéndolas lejos del lecho de la herida.

✓	MANTIENE	LA	INTEGRIDAD	ESTRUCTURAL	
	 No interfiere con la mecánica de la terapia de  

 presión negativa.

✓	ALTAMENTE	COMFORMABLE 

 Fácil de cortar, dar forma y contorno a la cama de  

 la herida.

✓	POROS	EXUDATIVOS
 Especialmente diseñado para facilitar la  

 eliminación de fluidos no deseados y mantener un  

 ambiente húmedo en la herida.

APÓSITOS	DE	MATRIZ	DE	COLAGENO



Apósito de Espuma de Silicona Suave 
Autoadherente con Bordes

¿QUÉ	ES?
El apósito de espuma de silicona suave autoadherente 

con bordes CovaWound™ Silicone y el apósito 

de espuma de silicona suave autoadherente con 

bordes (Fino) CovaWound™ Silicone son apósitos 

absorbentes y atraumáticos que consisten de un 

adhesivo de silicona suave que no se adherirá a la 

superficie de la herida ni ocasionará desprendimiento 

epidérmico o dolor al retirarlo. El centro del apósito 

consta de una espuma de poliuretano y una capa no 

tejida para contener el exudado y evitar el lecho de 

la herida se seque y que la piel periférica se macere. 

La superficie exterior del producto es una membrana 

permeable al vapor que actúa como barrera contra 

líquidos y microorganismos. 

¿CUANDO	LO	USO?
El apósito CovaWound™ Silicone está indicado para 

el tratamiento de heridas exudativas de moderadas 

a intensas. El apósito CovaWound™ Silicone (Fino) 

está indicado para el tratamiento de heridas leves a 

moderadas. Heridas como úlceras en las piernas o 

en el pie, úlceras por presión, heridas traumáticas y 

quirúrgicas y quemaduras superficiales y parcialmente 

profundas. 

Lea las precauciones y advertencias en el prospecto antes de usar.

DISPONIBILIDAD:

	 COVAWOUND™	SILICONE

 Apósito de Espuma de Silicona Suave Autoadherente con Bordes

 Nivel de Exudado: Alto

 Número de Tamaño Apósitos por Caja/ 
 Referencia (cm) Cajas por Cartón

 1017575 7.5cm x 7.5cm 10/20

 1011010 10cm x 10cm 10/20

 1011020 10cm x 20cm 10/20

 1011030 10cm x 30cm 10/20

 1011212 12.5cm x 12.5cm 10/20

 1011515 15cm x 15cm 10/20

 1011520 15cm x 20cm 10/20

 1012530 25cm x 30cm 10/20

 1012026 (Talón) 20cm x 26.5cm 10/20

 1011818 (Sacro) 18cm x 18cm 10/20

 Apósito de Espuma de Silicona Suave Autoadherente con  
 Bordes (Fino)

 Nivel de Exudado: Moderado

 1030505 5cm x 5cm 10/20

 1030512 5cm x 12.5cm 10/20

 1037575 7.5cm x 7.5cm 10/20

 1031010 10cm x 10cm 10/20

 1031020 10cm x 20cm 10/20

 1031212 12.5cm x 12.5cm 10/20

 1031513 (Ovalo) 15cm x 13cm  10/20

 1031515 15cm x 15cm 10/20

La disponibilidad puede variar según la jurisdicción.
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BENEFICIOS:

✓	MEMBRANA	PERMEABLE	AL	VAPOR
	 Una membrana de poliuretano permeable al vapor  

 que actúa como una barrera contra líquidos y  

 microorganismos.

✓	MANEJO	DE	EXUDADOS	A	TRAVÉS	DE		
	 MÚLTIPLES	CAPAS
 Diseñado para absorber el exudado y prevenir  

 la maceración de la piel peri-herida.

✓		ADHESIVO	DE	SILICONA	SUAVE
 Facilita la aplicación y retención del apósito a la  

 piel. La capa inferior no se adherirá a la superficie  

 de la herida ni causará trauma al tejido delicado  

 neoformado al retirarse.

CUIDADO	AVANZADO	DE	HERIDAS



Apósito de Espuma de Silicona Suave 
Autoadherente

¿QUÉ	ES?
El apósito de espuma de silicona suave autoadherente 

CovaWound™ Silicone y el apósito de espuma de 

silicona suave autoadherente (Fino) CovaWound™ 

Silicone son apósitos absorbentes y atraumáticos que 

consisten de un adhesivo de silicona suave que no 

se adherirá a la superficie de la herida ni ocasionará 

desprendimiento epidérmico o dolor al retirarlo, el 

centro absorbente de espuma de poliuretano y una 

membrana de poliuretano permeable al vapor, actúan 

como barrera contra líquidos y microorganismos.

¿CUANDO	LO	USO?
El apósito CovaWound™ Silicone está indicado para 

el tratamiento de heridas exudativas de moderadas 

a intensas. El apósito CovaWound™ Silicone (Fino) 

está indicado para el tratamiento de heridas leves a 

moderadas. Heridas como úlceras en las piernas o 

en el pie, úlceras por presión, heridas traumáticas y 

quirúrgicas y quemaduras superficiales y parcialmente 

profundas. 

Lea las precauciones y advertencias en el prospecto antes de usar.

DISPONIBILIDAD:

	 COVAWOUND™	SILICONE

 Apósito de Espuma de Silicona Suave Autoadherente

 Nivel de Exudado: Alto

 Número de Tamaño Apósitos por Caja/ 
 Referencia (cm) Cajas por Cartón

 1000505 5cm x 5cm 10/20

 1000507 5cm x 7cm 10/20

 1007575 7.5cm x 7.5cm 10/20

 1001010 10cm x 10cm 10/20

 1001020 10cm x 20cm  10/20

 1001212 12.5cm x 12.5cm  10/20

 1001515 15cm x 15cm 10/20

 1001520 15cm x 20cm 10/20

 1002020 20cm x 20cm  10/20

 1002050 20cm x 50cm  10/20

 Apósito de Espuma de Silicona Suave Autoadherente (Fino)

 Nivel de Exudado: Moderado

 1047575 7.5cm x 7.5cm 10/20

 1041515 15cm x 15cm 10/20

 1041020 10cm x 20cm 10/20

La disponibilidad puede variar según la jurisdicción.
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BENEFICIOS:

✓	MEMBRANA	DE	POLIURETANO	PERMEABLE		
	 AL	VAPOR
 Actúan como barrera contra líquidos y  

 microorganismos.

✓	CENTRO	ABSORBENTE	DE	ESPUMA	DE		
	 POLIURETANO
 Diseñado para evitar que el lecho de la herida se  

 seque o que la piel periférica se macere.

✓	ADHESIVO	DE	SILICONA	SUAVE
 Facilita la aplicación y la retención del apósito a la  

 piel intacta, pero no se adhiere a la superficie de una  

 herida o causa un traumatismo en el nuevo tejido  

 delicado al retirarse.

CUIDADO	AVANZADO	DE	HERIDAS



Apósito Antiadherente de Espuma

¿QUÉ	ES?
El apósito antiadherente de espuma CovaWound™ 

Foam es un apósito antiadherente de espuma que 

posee una estructura de dos capas. El apósito 

CovaWound™ Foam es suave y cómodo, por lo que 

proporciona un entorno húmedo óptimo para la 

cicatrización y comodidad superior para el paciente.

¿CUANDO	LO	USO?
El apósito CovaWound™ Foam no se adherirá a la 

herida y, por lo tanto, está recomendado para heridas 

en zonas de piel sensible, como las úlceras venosas. 

También está indicado para el tratamiento de heridas 

exudativas de moderadas a intensas, como úlceras de 

presión, de pierna, diabéticas y de pie, quemaduras 

superficiales y parcialmente profundas, áreas donde 

se ha hecho un injerto y heridas por traumatismos o 

posoperatorias. 

Lea las precauciones y advertencias en el prospecto antes de usar.

DISPONIBILIDAD:

	 COVAWOUND™	FOAM

 Apósito Antiadherente de Espuma

 Nivel de Exudado: Alto

 Número de Tamaño Apósitos por Caja/ 
 Referencia (cm) Cajas por Cartón

 2000505 5cm x 5cm 10/20

 2000510 5cm x 10cm 10/20

 2000520 5cm x 20cm 10/20

 2001010 10cm x 10cm 10/20

 2001020 10cm x 20cm 10/20

 2001515  15cm x 15cm 10/10

 2002020 20cm x 20cm 10/10

 2001013 (Talón) 10cm x 13cm  5/20

La disponibilidad puede variar según la jurisdicción.
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BENEFICIOS:

✓	PROTECCIÓN	CON	PELÍCULA	DE	POLIURETANO		
	 QUE	PERMITE	EL	PASO	DE	AIRE
 La capa exterior que permite el paso del aire evita  

 que el vapor de humedad se aloje en el apósito.

✓	ESPUMA	DE	POLIURETANO	ALTAMENTE		
	 ABSORBENTE	
 El centro de espuma de poliuretano absorbente  

 está diseñado para absorber y retener  

 el exudado.

CUIDADO	AVANZADO	DE	HERIDAS



Apósito de Espuma Antiadherente con 
Bordes Ahesivos

¿QUÉ	ES?
El apósito de espuma antiadherente CovaWoundTM 

Foam con bordes adhesivos es un apósito de 

espuma antiadherente que posee una estructura 

de tres capas. El apósito CovaWoundTM Foam es 

suave y cómodo, por lo que proporciona un entorno 

húmedo óptimo para la cicatrización y comodidad 

superior para el paciente.

¿CUANDO	LO	USO?
El apósito CovaWoundTM Foam puede dejarse sin 

cambiar hasta 7 días según la cantidad de exudado 

y el estado de la herida. El apósito CovaWoundTM 

Foam debe cambiarse cuando se presenten 

indicaciones visibles de que el exudado ha llegado 

al borde el apósito. El uso acumulativo de el apósito 

CovaWound™ Foam no debe exceder 30 días.

Lea las precauciones y advertencias en el prospecto antes de usar.

DISPONIBILIDAD:

	 COVAWOUND™	FOAM

 Apósito de Espuma Antiadherente con Bordes Adhesivos

 Nivel de Exudado: Moderado

 Número de Tamaño de la Apósitos por Caja/ 
 Referencia Almohadilla (cm) Cajas por Cartón

 2030411 4cm x 11cm 10/20

 2030416 4cm x 16cm 10/20

 2010505 5cm x 5cm 10/20

 2010510 5cm x 10cm 10/20

 2010515 5cm x 15cm 10/20

 2010520 5cm x 20cm 10/20

 2010919 9cm x 19cm 10/20

 2011010 10cm x 10cm 10/20

 2011015 10cm x 15cm 10/20

 2011110 (Ovalo) 11cm x 10cm 10/20

 2011316 (Ovalo) 13cm x 16cm 10/20

La disponibilidad puede variar según la jurisdicción.
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BENEFICIOS:

✓	PROTECCIÓN	DE	POLIURETANO	ADHESIVA		
	 QUE	PERMITE	EL	PASO	DEL	AIRE
 Impermeable, protegiendo contra la 

 contaminación externa.

✓	PELÍCULA	DE	POLIURETANO	QUE		
	 PERMITE	EL	PASO	DEL	AIRE
 Permite la transmisión de vapor de humedad  

 lejos del apósito.

✓		ESPUMA	DE	POLIURETANO	ALTAMENTE		
	 ABSORBENTE
 Diseñado para absorber y retener el exudado,  

 manteniendo un ambiente húmedo.

CUIDADO	AVANZADO	DE	HERIDAS



Apósito de Alginato

¿QUÉ	ES?
CovaWound™ Alginate es un apósito primario para 

heridas fabricado con la sal de calcio obtenida del 

ácido algínico, rico en ácido manurónico. Se presenta 

como un apósito plano no tejido para aplicar en 

heridas abiertas, y cuerdas para rellenar heridas 

profundas.

¿CUANDO	LO	USO?
El apósito CovaWound™ Alginate se puede aplicar 

a heridas con exudación moderada a intensa, 

como quemaduras de profundidad parcial, áreas 

donde se ha realizado un injerto, en úlceras de 

pierna, de presión, arteriales, diabéticas o por 

insuficiencia venosa, en heridas profundas, incisiones 

posoperatorias, heridas por traumatismos y en otras 

heridas con tejido de granulación. 

Lea las precauciones y advertencias en el prospecto antes de usar.
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DISPONIBILIDAD:

	 COVAWOUND™	ALGINATE

 Apósito de Alginato

 Nivel de Exudado: Alto

 Número de Tamaño Apósitos por Caja/ 
 Referencia (cm) Cajas por Cartón

 3000505 5cm x 5cm 5/40

 3001010 10cm x 10cm 5/20

 3001020 10cm x 20cm 5/20

 3001515 15cm x 15cm 5/20

 3001520 15cm x 20cm 5/20

 3000030 2g 
 Cuerda (30cm Longitud) 10/8

 3000230  
 Cuerda 2cm x 30cm 5/20

 3000240  
 Cuerda 2cm x 40cm 5/20

La disponibilidad puede variar según la jurisdicción.

✓		ALGINATO	DE	CALCIO
 Cuando entra en contacto con suero, con la  

 exudación de una herida o con soluciones que  

 contienen iones de sodio, el alginato de calcio  

 insoluble se convierte, parcialmente, en sal de  

 sodio soluble y rápidamente, se produce un gel  

 suave, hidrofílico y permeable a gases que  

 se amolda a los bordes de la herida y provee un  

 microambiente que facilita la cicatrización.

CUIDADO	AVANZADO	DE	HERIDAS



Apósito de Alginato con Plata

¿QUÉ	ES?
Los apósitos de alginato con plata CovaWound™ son 

apósitos suaves y cómodos compuestos de fibras de 

alginato de calcio impregnadas de plata.

¿CUANDO	LO	USO?
Los apósitos de alginato con plata CovaWound™ 

pueden utilizarse para el tratamiento de heridas 

exudativas de moderadas a intensas, superficiales o 

profundas, como escaras, úlceras arteriales, úlceras 

venosas en la parte inferior de las piernas, úlceras 

diabéticas y heridas posoperatorias.

Lea las precauciones y advertencias en el prospecto antes de usar.

DISPONIBILIDAD:

	 COVAWOUND™	ALGINATE	AG

 Apósito de Alginato con Plata

 Nivel de Exudado: Alto

 Número de Tamaño Apósitos por Caja/ 
 Referencia (cm) Cajas por Cartón

 3100505 5cm x 5cm 10/20

 3101010 10cm x 10cm 10/20

 3101020 10cm x 20cm 5/20

 3100230  
 (Cuerda)  2cm x 30cm 5/20

La disponibilidad puede variar según la jurisdicción.
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✓	FIBRAS	DE	ALGINATO	DE	CALCIO		
	 IMPREGNADAS	CON	PLATA
 Cuando las fibras de alginato de calcio  

 impregnadas de plata entran en contacto con los  

 fluidos o la sangre que exuda la herida, se forma  

 un gel que produce un entorno húmedo ideal para  

 la cicatrización. Los iones de plata protegen el  

 apósito de diversos tipos de microorganismos. 

CUIDADO	AVANZADO	DE	HERIDAS



Apósito Súper Absorbente

¿QUÉ	ES?
El apósito CovaWound ™ SuperAbsorbent consiste de 

una capa de contacto con la herida de Polietileno (PE) 

suave, una espuma de Poliuretano (PU) con Polímero 

Superabsorbente (SAP, poliacrilato) que proporciona 

una excelente absorción de líquidos y una capa 

superior de fibra no tejida. La capa de contacto de 

herida hidrófila no adherente permite la transmisión 

de fluidos a través del núcleo de SAP, el cual bloquea 

los fluidos, disminuyendo el riesgo de maceración de 

la herida y el tejido periférico.

¿CUANDO	LO	USO?
El apósito súper absorbente CovaWound™ está 

indicado para el tratamiento de heridas moderada 

o altamente exudativas como úlceras en las piernas, 

úlceras en el pie, úlceras por presión, heridas 

traumáticas y quirúrgicas, y quemaduras de primer y 

segundo grado.

Lea las precauciones y advertencias en el prospecto antes de usar.

DISPONIBILIDAD:

	 COVAWOUND™	SUPERABSORBENT

 Apósito Súper Absorbente

 Nivel de Exudado: Alto

 Número de Tamaño Apósitos por Caja/ 
 Referencia (cm) Cajas por Cartón

 4000575 5cm x 7.5cm 10/10

 4001010 10cm x 10cm 10/10

 4001020 10cm x 20cm 10/10

 4001515 15cm x 15cm 10/10

 4002020  20cm x 20cm 10/10

 4002030  20cm x 30cm 10/10

La disponibilidad puede variar según la jurisdicción.
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BENEFICIOS:

✓	SUPERFICIE	TRASERA	NO	TEJIDA	REPELENTE		
	 A	FLUIDOS
 Actúa como una barrera y previene el hundimiento  

 del exudado.

✓	CENTRO	DE	POLÍMERO	SUPERABSORBENTES		
	 (SAP)
 Bloquea el líquido incluso bajo presión, disminuyendo  

 el riesgo de maceración de la herida y del tejido  

 periférico.

✓	SUPERFICIE	SUAVE	DE	CONTACTO	HIDROFILICA 

 Permite la transmision de fluidos através del centro  

 de polimero

CUIDADO	AVANZADO	DE	HERIDAS



Apósito Hidrocoloide

¿QUÉ	ES?
Los apósitos CovaWound™ Hydrocolloid y 

CovaWound™ Hydrocolloid (Fino/Transparente) 

tienen una estructura de dos capas compuestas de 

una matriz de hidrocoloide absorbente adherida a una 

película de poliuretano permeable al aire. La matriz 

hidrocoloide absorbe la exudación para formar un 

gel cohesivo, mientras que la película de poliuretano 

permeable al aire proporciona una alta tasa de 

transmisión de vapor de agua. La combinación de 

estas dos características asegura que CovaWound™ 

Hydrocolloid proporcione un entorno en la herida 

con un nivel de humedad óptimo, lo que propicia la 

cicatrización de la herida y minimiza la probabilidad 

de daño a la piel sana alrededor de la herida.

¿CUANDO	LO	USO?
El apósito CovaWound™ Hydrocolloid está indicado 

para el tratamiento de heridas exudativas leves, como 

úlceras de presión, de pierna y pie, quemaduras 

superficiales moderadamente profundas, áreas 

donde se ha realizado una toma de injerto, úlceras 

diabéticas, heridas posoperatorias y escoriaciones en 

la piel. El apósito CovaWound™ Hydrocolloid también 

puede usarse en heridas pequeñas hacia el final de la 

fase de cicatrización.

Lea las precauciones y advertencias en el prospecto antes de usar.

DISPONIBILIDAD:

	 COVAWOUND™	HYDROCOLLOID

 Apósito Hidrocoloide

 Nivel de Exudado: Ligero

 Número de Tamaño Apósitos por Caja/ 
 Referencia (cm) Cajas por Cartón

 5000505 5cm x 5cm 10/20

 5000510 5cm x 10cm 10/20

 5000520  5cm x 20cm 10/20

 5001010  10cm x 10cm 10/20

 5001515  15cm x 15cm 10/20

 5002020  20cm x 20cm 10/20

 Apósito Hidrocoloide (Fino/Transparente)

 Nivel de Exudado: Ligero

 5200505 5cm x 5cm 10/20

 5200510 5cm x 10cm 10/20

 5200520 5cm x 20cm 10/20

 5201010 10cm x 10cm 10/20

 5201015 10cm x 15cm 10/20

 5201025 10cm x 25cm 10/20

 5201515 15cm x 15cm 10/20

 5201518 15cm x 18cm 10/20

 5201520 15cm x 20cm 10/20

La disponibilidad puede variar según la jurisdicción.
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BENEFICIOS:

✓	PELÍCULA	DE	POLIURETANO	PERMEABLE	AL	AIRE
 Proporciona una alta velocidad de transmisión  

 del vapor de humedad. Actúa como una barrera a  

 la contaminación externa.

✓	MATRIZ	HIDROCOLOIDE	ABSORBENTE
 Absorbe el exudado para formar un gel cohesivo  

 para crear un ambiente de herida húmeda. 

CUIDADO	AVANZADO	DE	HERIDAS



Apósito Hidrocoloide con Borde

¿QUÉ	ES?
El apósito CovaWound™ Hydrocolloid (con borde) 

esta compuesto de una matriz hidrocoloide 

absorbente que tiene un borde hidrocoloide 

laminado sobre una superficie de película de 

poliuretano transpirable. La matriz hidrocoloide 

absorbe rápidamente el exudado para formar un gel 

cohesivo, mientras que el respaldo de película de 

poliuretano transpirable proporciona una velocidad 

consistentemente alta de transmisión de vapor de 

humedad.

¿CUANDO	LO	USO?
El apósito CovaWound™ Hydrocolloid está indicado 

para el tratamiento de heridas exudativas leves, como 

úlceras de presión, de pierna y pie, quemaduras 

superficiales moderadamente profundas, áreas 

donde se ha realizado una toma de injerto, úlceras 

diabéticas, heridas posoperatorias y escoriaciones en 

la piel. El apósito CovaWound™ Hydrocolloid también 

puede usarse en heridas pequeñas hacia el final de la 

fase de cicatrización.

Lea las precauciones y advertencias en el prospecto antes de usar.

DISPONIBILIDAD:

	 COVAWOUND™	HYDROCOLLOID

 Apósito Hidrocoloide con Borde

 Nivel de Exudado: Ligero

 Número de Tamaño Apósitos por Caja/ 
 Referencia (cm) Cajas por Cartón

 5010505 5cm x 5cm 10/20

 5011010 10cm x 10cm 10/20

 5011515 15cm x 15cm 10/20

 5011012 (Ovalo) 10cm x 12cm 10/20

La disponibilidad puede variar según la jurisdicción.
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BENEFICIOS:

✓	BORDE	DISCRETO
 Mejora la adherencia y reduce el riesgo que 

 levantamiento de bordes

✓	PELÍCULA	DE	POLIURETANO	PERMEABLE	AL	AIRE
 Proporciona una alta velocidad de transmisión  

 del vapor de humedad. Actúa como una barrera a  

 la contaminación externa.

✓	MATRIZ	HIDROCOLOIDE	ABSORBENTE
 Absorbe el exudado para formar un gel cohesivo  

 para crear un ambiente de herida húmeda. 

CUIDADO	AVANZADO	DE	HERIDAS



Apósito IV Transparente

¿QUÉ	ES?
CovaView™ IV es un apósito de lámina fina de 

poliuretano con papel adherente (incluye marco). 

CovaView™ IV es resistente al agua y actúa como una 

barrera en contra de virus, bacterias, y contaminantes 

externos. Su lámina de poliuretano semioclusiva 

permeable es transpirable al permitir el intercambio 

de buen oxígeno y vapor de humedad. CovaView™ IV 

está diseñado para aplicarse sobre áreas intravenosas, 

piel limpia o heridas. 

¿CUANDO	LO	USO?
CovaView™ IV está indicado para cubrir y proteger 

áreas intravenosas, incisiones quirúrgicas, apósitos 

primarios sobre úlceras por presión (etapas I y II) con 

drenaje mínimo, heridas de espesor parcial y exudado 

de la piel o abrasiones. 

Lea las precauciones y advertencias en el prospecto antes de usar.

DISPONIBILIDAD:

	 COVAVIEW™	IV

 Apósito IV Transparente

 Número de Tamaño Apósitos por  
 Referencia (cm) Caja / Cajas 
   por Cartón

 6000607 6cm x 7cm 100/40 
 Cubridor 

 6001012 10cm x 12cm 50/24 
 Cubridor 

 6030785 7cm x 8.5cm 50/24 
  

 6038510 8.5cm x 10.5cm 50/24 

BENEFICIOS:

✓ Excelente Transmisión de Humedad 

 El intercambio de humedad y vapor de oxígeno  

 permite una adhesión eficaz y evita la maceración  

 de la piel

✓ Protege el sitio I.V. – Proporciona una barrera  

 impermeable y estéril contra contaminantes  

 externos incluyendo líquidos, bacterias y virus

✓ Visibilidad del sitio I.V. – El apósito transparente  

 permite visibilidad continua al sitio de inserción I.V.

✓ Fácil de aplicar - El marco de la ventana facilita  

 la colocación precisa del apósito
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Apósito Adhesivo Antimicrobiano para 
Fijación  Transparente de Silicona con 
Clorhexidina y Plata

¿QUÉ	ES?
IV Clear™ es un apósito adhesivo antimicrobiano para 

fijación transparente de silicona con clorhexidina y 

plata utilizado para cubrir y proteger los lugares de 

inserción y sujetar los dispositivos a la piel.

¿COMO	FUNCIONA?
IV Clear™ tiene dos antimicrobianos - clorhexidina y 

plata incorporadas dentro del adhesivo de silicona 

suave, lo que permite una protección óptima sobre 

toda la superficie. IV Clear™ supera los estándares 

antimicrobianos modernos sobre bacterias gram 

positivas, gram negativas y levaduras comúnmente 

asociadas a infecciones del torrente sanguíneo 

relacionadas con el uso de catéteres*.  

IV Clear™ reduce el dolor y la incidencia del 

desprendimiento epidérmico.

*La eficacia in vitro no predice el desempeño clínico.
Lea las precauciones y advertencias en el prospecto antes de usar.

BENEFICIOS:

✓ Dos antimicrobianos con el efecto sinérgico de  

 la clorhexidina y plata1 - Han demostrado matar el  

 99.99% de los microorganismos más comúnmente  

 asociadas a infecciones del torrente sanguíneo  

 relacionadas con el uso de catéteres y previenen su  

 rebrote hasta por 7 días2

✓ Es transparente, transpirable y con una barrera  

 impermeable contra la contaminación externa3

✓ La tecnología del adhesivo de la silicona suave  

 protege la piel frágil y minimiza el dolor y el  

 trauma durante los cambios de apósito2, 4-11

ACCESO	VASCULAR

DISPONIBILIDAD:

	 IV	CLEAR™

 Apósito Adhesivo Antimicrobiano para Fijación   
 Transparente de Silicona con Clorhexidina y Plata

 Número de Tamaño Apósitos por  
 Referencia (cm) Caja / Cajas 
   por Cartón

 TWBD1016 6cm x 7cm 25/4 
 Cover Dressing 

 TWBD1020 6cm x 7cm 25/4 
  

 TWBD1012 10cm x 12cm 25/4 
 Cover Dressing 

 TWBD1014 10cm x 12cm 25/4 
  

REFERENCIAS: 1. Blom, K., Werthen, M. A Laboratory Study of the Synergistic Effect of Chlorhexidine and 
Silver. Poster Publication: Wound UK, 2014. 2. DiTizio, V., Romano, M. A Novel Antimicrobial Clear Silicone 
Dressing with Chlorhexidine and Silver. Poster Publication: Association for Vascular Access Annual Scientific 
Meeting, San Antonio, USA, 2012. 3. Hydrostatic Pressure GLP Report. Nelson Laboratories, 2012. 4. White R. 
A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008. 5. White R. 
Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005. 6. Meaume S. et al. A study to 
compare a new self adherent soft silicone dressing with a self adherent polymer Ostomy Wound Management, 
2003. 7. Wiberg A.B. et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster 
publication.WUWHS congress, Canada, 2008. 8. Dykes P.J. et al. Effect of adhesive dressings on the stratum 
corneum of the skin. Journal of Wound Care, 2001. 9. Waring M. et al. An evaluation of the skin stripping 
of wound dressing adhesives. Journal of Wound Care, 2011. 10. Feili F. et al. Retention capacity. Poster 
publication: EWMA conference, Lisbon, Portugal, 2008. 11. Hedgepeth, N. et al. Clinical Performance of a New 
Clear Silicone Adhesive Dressing with Chlorhexidine and Silver for Central Vascular Access Devices (VADs): 
Wearability, Comfort and Incidence of Irritant Contact Dermatitis. Poster Publication: SAWC Fall, Las Vegas, 
USA, 2014.
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Apósito Antimicrobiano Autoadhesivo de  
Silicona con Clorhexidina y Plata para 
el uso Preoperativo de la Piel

¿QUÉ	ES?
MediClear™ PreOp es un apósito antimicrobiano 

autoadhesivo de silicona con clorhexidina y plata se 

utiliza para cubrir y proteger la sitios pre-operativos 

o de pre-inserción. MediClear™ PreOp consiste en una 

película de poliuretano transparente revestida con 

un adhesivo de silicona antimicrobiana que contiene 

3% p/p de clorhexidina y 0,5% p/p de salas de plata. 

MediClear ™ PreOp está indicado para el uso de el 

paciente antes de procedimientos quirúrgicos (Asi 

como dicte el protocolo de la institución).

MediClear ™ PreOp proporciona una barrera eficaz 

contra la contaminación externa incluyendo líquidos 

(impermeables), bacterias y levaduras. Las pruebas 

in vitro* demuestran que la clorhexidina y la plata 

incorporadas en en adhesivo de silicona proporcionan 

un efecto antimicrobiano y rápido contra 

microorganismos, incluyendo: Staphylococcus aureus 
(MRSA), Enterococcus faecalis (VRE), Pseudomonas 
aeruginosa, Candida albicans.

*	In vitro effectiveness does not predict clinical performance.

Lea las precauciones y advertencias en el prospecto antes de usar. 
FDA Pende Aprobación. Aprobado por Health Canada.

BENEFICIOS:

✓ Logra efectivamente el 100% del cumplimiento  

 del paciente. MediClear ™ PreOp es aplicado por  

 un profesional de salud el día de la cita  

 preoperatoria y se deja en la piel hasta el dia de  

 la cirugía

✓ El efecto sinérgico de la clorhexidina y plata  

 resultan en la eliminación de microorganismos que  

 tienen un contacto con el adhesivo antimicrobiano1,2

✓ Supresión continua del rebrote de la flora de la  

 piel hasta por 7 días2

✓ MediClear™ PreOp crea una barrera contra liquidos  

 y la contaminación - La protección antimicrobiana  

 del sitio de la incisión es lograda incluso en  

 la ducha3

✓ El adhesivo de silicona es suave incluso en la piel  

 más frágil y puede ser usado cómodamente por el  

 paciente todo el día2, 4

PERIOPERATIVO

DISPONIBILIDAD:

	 MEDICLEAR	PREOP™

 Apósito Antimicrobiano Autoadhesivo de Silicona con  
 Clorhexidina y Plata para el uso Preoperativo de la Piel

 Número de Tamaño Apósitos por Caja/ 
 Referencia (cm) Cajas por Cartón

 7000607 6cm x 7cm 25/4

 7001010 10cm x 10cm 25/4

 7000620 6cm x 20cm 25/4

 7000625 6cm x 25cm 25/4

 7000630 6cm x 30cm 25/4

REFERENCES: 1. Blom, K., Werthen, M. A Laboratory Study of the Synergistic Effect of Chlorhexidine and 
Silver. Poster Publication: Wound UK, 2014. 2.	DiTizio, V., Romano, M. A Novel Antimicrobial Clear Silicone 
Dressing with Chlorhexidine and Silver. Poster Publication: Association for Vascular Access Annual Scientific 
Meeting, San Antonio, USA, 2012. 3. Hydrostatic Pressure GLP Report. Covalon Technologies Ltd., Data on file. 
4.	Hedgepeth, N. et al. Clinical Performance of a New Clear Silicone Adhesive Dressing with Chlorhexidine 
and Silver for Central Vascular Access Devices (VADs): Wearability, Comfort and Incidence of Irritant Contact 
Dermatitis. Poster Publication: SAWC Fall, Las Vegas, USA, 2014.
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Apósito de Silicona Autoadherente con 
Almohadilla Absorbente

¿QUÉ	ES?
MediClear™ PostOp Absorb es absorbente, a prueba 

de bacterias, un apósito de silicona autoadherente 

con bordes, diseñado para el manejo de una 

amplia gama de heridas exudativas, como heridas 

postoperatorias, abrasiones, ampollas y desgarros en 

la piel. MediClear™ PostOp Absorb puede utilizarse 

durante todo el proceso de cicatrización para 

proporcionar protección para los tipos de heridas 

indicados. 

¿COMO	FUNCIONA?
MediClear™ PostOp Absorb consiste en una espuma 

hidrófila colocada entre una capa de contacto de 

herida adhesiva de silicona suave perforada y una 

película transparente de poliuretano altamente 

transpirable pero resistente al agua y a las bacterias. 

La construcción avanzada de MediClear™ PostOp 

Absorb facilita el manejo de la exudación para reducir 

el riesgo de maceración, mientras que la capa de 

silicona adhesiva garantiza una remoción atraumática 

al cambiar el apósito. MediClear™ PostOp Absorb 

puede dejarse en su lugar sin la necesidad de una 

retención secundaria y es fácil de aplicar y quitar.

Lea las precauciones y advertencias en el prospecto antes de usar.

DISPONIBILIDAD:

	 MEDICLEAR	POSTOP	ABSORB™

 Apósito de Silicona Autoadherente con Almohadilla  
 Absorbente

 Número de Tamaño Apósitos por Caja/ 
 Referencia (cm) Cajas por Cartón

 8020607 6cm x 7cm 5/10 

 8021010 10cm x 10cm 5/10

 8020815 8cm x 15cm 5/10 

 8020820 8cm x 20cm 5/10 

  8020825 8cm x 25cm 5/10 

 8020830 8cm x 30cm 5/10 

REFERENCIAS: 1. Managram, AJ, et al. Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection. Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. Vol. 20, No.4; 
268, 1999. 2. Covalon Technologies Ltd., Data on file.

31 32

PERIOPERATIVO

BENEFICIOS:

✓ Crea una barrera estéril y eficaz contra la  

 contaminación externa según lo recomiendan  

 los Centros para el Control y Prevención de  

 Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés)  

 para ayudar a reducir el riesgo de infección1

✓ La silicona suave reduce la incidencia de el  

 desprendimiento epidérmico y al remover, no  

 interrumpe el sitio de la herida

✓ Manejo eficaz del exudado en heridas  

 postoperatorias2

✓ Altamente flexible, el que promueve la  

 movilización del paciente



Antimicrobial Clear Silicone Adhesive 
Dressing with Chlorhexidine and Silver

¿QUÉ	ES?
SurgiClear™ es un apósito antimicrobiano 

transparente adhesivo de silicona con clorhexidina y 

plata utilizado para cubrir y proteger sitios de herida 

y dispositivos de cierre de heridas.

¿COMO	FUNCIONA?
SurgiClear™ tiene dos antimicrobianos - clorhexidina 

y plata incorporadas dentro del adhesivo de silicona 

suave, lo que permite una protección óptima sobre 

toda la superficie. SurgiClear™ supera los estándares 

antimicrobianos modernos sobre bacterias gram 

positivas y gram negativas y levaduras comúnmente 

asociadas con infecciones de sitios quirúrgicos.* El 

adhesivo de silicona suave de SurgiClear™ reduce el 

dolor y la incidencia de desprendimiento epidérmico.

*La eficacia in vitro no predice el desempeño clínico.  
Lea las precauciones y advertencias en el prospecto antes de usar.

BENEFICIOS:

✓ Dos antimicrobianos con el efecto sinérgico de  

 la clorhexidina y plata1 - Han demostrado matar  

 el 99.99% de los microorganismos más  

 comúnmente asociados con infecciones en sitios  

 quirúrgicos y previenen su rebrote hasta  

 por 7 días2

✓ Es transparente, transpirable y con una barrera  

 impermeable contra la contaminación externa3

✓ La tecnología del adhesivo de la silicona suave  

 protege la piel frágil y minimiza el dolor y el  

 trauma durante los cambios de apósito3, 4-11

DISPONIBILIDAD:

	 SURGICLEAR™

 Apósito Antimicrobiano Transparente Adhesivo de   
 Silicona con Clorhexidina y Plata

 Número de Tamaño Apósitos por Caja/ 
 Referencia (cm) Cajas por Cartón

 TWBD1022 4cm x 4cm 25/4

 TWBD1017 4cm x 7cm 25/4

 TWBD1018 4cm x 13cm 25/4

 TWBD1019 10cm x 12cm 25/4

 TWBD1023 6cm x 20cm 25/4

 TWBD1024 6cm x 25cm 25/4

 TWBD1025 6cm x 30cm 25/4

REFERENCIAS: 1. Blom, K., Werthen, M. A Laboratory Study of the Synergistic Effect of Chlorhexidine and 
Silver. Poster Publication: Wound UK, 2014. 2. DiTizio, V., Romano, M. A Novel Antimicrobial Clear Silicone 
Dressing with Chlorhexidine and Silver. Poster Publication: Association for Vascular Access Annual Scientific 
Meeting, San Antonio, USA, 2012. 3. Hydrostatic Pressure GLP Report. Nelson Laboratories, 2012. 4. White R. 
A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008. 5. White R. 
Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005. 6. Meaume S. et al. A study to 
compare a new self adherent soft silicone dressing with a self adherent polymer Ostomy Wound Management, 
2003. 7. Wiberg A.B. et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster 
publication.WUWHS congress, Canada, 2008. 8. Dykes P.J. et al. Effect of adhesive dressings on the stratum 
corneum of the skin. Journal of Wound Care, 2001. 9. Waring M. et al. An evaluation of the skin stripping 
of wound dressing adhesives. Journal of Wound Care, 2011. 10. Feili F. et al. Retention capacity. Poster 
publication: EWMA conference, Lisbon, Portugal, 2008. 11. Hedgepeth, N. et al. Clinical Performance of a New 
Clear Silicone Adhesive Dressing with Chlorhexidine and Silver for Central Vascular Access Devices (VADs): 
Wearability, Comfort and Incidence of Irritant Contact Dermatitis. Poster Publication: SAWC Fall, Las Vegas, 
USA, 2014.
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Lámina Autoadhesiva de Silicona para el 
Cuidado de Cicatrices

¿QUÉ	ES?
MediClear™ Scar es un apósito de película de silicona 

autoadherente para uso médico, que es delgado, 

discreto y transparente. MediClear™ Scar consta de 

una película de poliuretano recubierta con un gel 

adhesivo de silicona suave que se adhiere firmemente 

a los contornos de la cicatriz para evitar o tratar las 

cicatrices hipertróficas y queloides.

¿COMO	FUNCIONA?
MediClear™ Scar está diseñado para hacer un 

tratamiento profiláctico en heridas cerradas a fin de 

evitar una cicatrización hipertrófica o queloide, y 

también para el tratamiento de cicatrices hipertróficas 

y queloides nuevas y antiguas, incluidas las cicatrices 

de cirugías y quemaduras.

Lea las precauciones y advertencias en el prospecto antes de usar.

DISPONIBILIDAD:

	 MEDICLEAR	SCAR™

 Lámina Autoadhesiva de Silicona para el  
 Cuidado de Cicatrices

 Número de Tamaño Apósitos por Caja/ 
 Referencia (cm) Cajas por Cartón

 9000404 4cm x 4cm 5/10

 9000607 6cm x 7cm 5/10

 9000620 6cm x 20cm 5/10

 9000625 6cm x 25cm 5/10

 9000630 6cm x 30cm 5/10

 9001010 10cm x 10cm 5/10

 Pezón Ø 8.5cm 2 apósitos per bolsa/  
 9000285  5 bolsas per caja/ 
   10 caja per carton

 Ojo de  Ø 8.5cm +  2 apósitos per bolsa/  
 Cerradura 3.25cm x 8.5cm 5 bolsas per caja/ 
 9008585  10 caja per carton

BENEFICIOS:

✓ Se adhiere íntimamente a los contornos de la  

 cicatriz para ayudar a prevenir y/o controlar las  

 cicatrices hipertróficas y queloides.

✓ Se puede usar de manera cómoda y continua  

 hasta por 7 días. 

✓ Delgado, discreto y flexible.

✓ No requiere fijación adicional.

35 36

PERIOPERATIVO



Catéteres Foley de Silicona

¿QUÉ	ES?
Los catéteres SilverCoat™ son catéteres foley de 

silicona al 100% con un recubrimiento lubricante 

impregnado con iones de plata.

¿COMO	FUNCIONA?
La tecnología SilverCoat™ proporciona un nivel de 

confianza insuperable porque utiliza un proceso 

avanzado y patentado de modificación de la 

superficie que se une permanentemente con el catéter 

a nivel monómero para mejorar la funcionalidad y 

el rendimiento. SilverCoat™ es robusto y duradero 

porque ha sido unido covalentemente.

¿CUANDO	LO	USO?
Debe ser utilizado como un catéter urológico 

insertado a través de la uretra para pasar la orina 

del tracto urinario por individuos que son ≤ 30kg 

y mayores de 12 años de edad. Los catéteres foley 

de silicona SilverCoat ™ no deben ser usados en 

pacientes con hipersensibilidad conocida o alergia a 

compuestos orgánicos o inorgánicos que contengan 

plata.

Lea las precauciones y advertencias en el prospecto antes de usar.

UROLOGICO

BENEFICIOS:

✓ Mayor protección bacteriana y lubricidad que dos  

 de los competidores de catéteres antimicrobianos1

✓ Mata los patógenos más asociados con infecciones  

 del tracto urinario asociadas al uso del catéter1

✓ Elución de plata sostenida hasta por 7 días de  

 rendimiento

✓ Reduce la formación del biofilm y la dherencia  

 bacteriana

✓ La cubierta hidrófilica reduce el trauma de la  

 mucosa uretral, facilitando la inserción y extracción  

 del catéter; que gracias a la silicona es más suave1

1. Covalon Technologies Ltd., datos en el archivo.

DISPONIBILIDAD:

	 SILVERCOAT™

 Catéteres Foley de Silicona

 Número de Tamaño Catéteres 
 Referencia (Fr/CC) por Caja

 SCC1205GU 12Fr05CC 20

 SCC1405GU 14Fr05CC 20

 SCC1605GU 16Fr05CC 20

 SCC1630GU 16Fr30CC 20

 SCC1805GU 18Fr05CC 20

 SCC1830GU 18Fr30CC 20

 SCC2005GU 20Fr05CC 20

 SCC2030GU 20Fr30CC 20

 SCC2205GU 22Fr05CC 20

 SCC2230GU 22Fr30CC 20

 SCC2405GU 24Fr05CC 20

 SCC2430GU 24Fr30CC 20
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Para obtener más información 
acerca de los beneficios o la 
evaluación de un producto, 
contacte su representante de 
Covalon:

1-905-568-8400 
info@covalon.com

O visite:  
www.covalon.com

Para más 
información
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