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LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA LA 
REDUCCIÓN DE CICATRICES
Los parches reductores de cicatrices de ELIX·CARE están pensados 
para la disminución y eliminación de cicatrices de la piel, 
permitiendo recuperar su aspecto y características en poco tiempo.

Al actuar las 24 horas del día sobre la cicatriz, permite la 
aparición de los primeros resultados a partir de la cuarta semana 
de tratamiento, y finalizando a las 8 - 10 semanas después de 
haberse iniciado. Siendo mucho más rápido y efectivo frente a 
otras soluciones que también contienen ácido hialurónico.

PARCHE REDUCTOR DE CICATRICES 
CON ÁCIDO HIALURÓNICO

PROPIEDADES DE LOS PARCHES 
REDUCTORES DE CICATRICES
El parche reductor de cicatrices de ELIX·CARE posee una serie 
de características que lo convierten en uno de los mejores del 
mercado:

Gran flexibilidad: Hechos de poliuretano, le otorgan una 
facilidad de movimiento que permiten que el apósito reductor se 
adapte a cualquier zona de la piel, especialmente en zonas como 
el cuello u hombros, donde se da una mayor movilidad y tensión.

Son completamente impermeables, y no se estropean en 
contacto con el agua. No hay necesidad de retirar el apósito 
reductor de cicatrices para tomar una ducha o darse un baño en 
la playa o la piscina.

Fuerte adherencia que otorga al parche reductor de cicatrices 
un tacto suave y agradable. Además la retirada del apósito es 
completamente indolora.

Protege frente a los rayos solares cumpliendo así con su función 
reparadora y protectora sobre la piel.

Su función hidroactiva mantiene un equilibrio en la humedad en 
la zona donde el parche actúa, facilitando la cicatrización.

La acción del ácido hialurónico de los parches reductores de 
cicatrices facilitan la eficacia del tratamiento, reduciendo el tiempo 
de regeneración y curación de la piel.

Gran dimensión para amoldarse a casi cualquier cicatriz, cada 
paquete lleva 2 unidades de 20x10cm fácilmente recortables.

CÓMO FUNCIONA EL PARCHE
Los parches reductores de cicatrices han demostrado 
empíricamente un impacto positivo en cicatrices hipertróficas y 
queloides. El tratamiento puede tardar entre 3 meses y 1 año en 
mejorar una cicatriz, todo depende de las condiciones del tejido 
cicatricial y su atigüedad. Los apósitos de ELIX·CARE pueden 
llevarse perfectamente las 24 horas del día.
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ÁCIDO HIALURÓNICO
El ácido hialurónico es un componente natural de la piel, necesario 
para la reparación de la dermis, cuyo déficit se relaciona con la 
disposición anormal de fibroblastos, pérdida de hidratación, 
factores clave en la formación de cicatrices. El ácido hialurónico 
nos ayuda a mantener las condiciones óptimas de hidratación de 
la piel a reparar

ADVERTENCIAS
Uso externo. Utilizar únicamente sobre piel intacta, limpia y 
seca. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer atentamente 
las instrucciones de uso. Suspender el tratamiento en caso de 
fenómenos irritativos evidentes o de hipersensibilidad al producto.

Si apareciese maceración o picor, dejar que la piel descanse 
hasta que desaparezcan los síntomas. Continuar el tratamiento 
incrementando gradualmente el tiempo cada día.

MODO DE EMPLEO
Antes de aplicar el apósito asegúrese de que la zona a tratar está 
limpia y seca.

Cortar el apósito a la medida deseada.

Separar la capa protectora y colocar el apósito sobre la zona 
asegurándose, tras presionar leve y repetidamente, de que sus 
bordes se encuentran fijados en la piel.

Se recomienda un uso mínimo de 8 horas y un máximo de 24, 
sustituyéndolo por uno nuevo transcurrido el periodo de uso. Sin 
embargo, un mismo parche puede ser usado hasta 7 días.

Repetir la aplicación diaria hasta obtener resultados.

Es resistente al agua. En zonas de elevada movilidad fijar con una 
venda si fuera necesario.

BENEFICIOS DE DEL APÓSITO DE 
ELIX·CARE
No necesita fijación adicional.

El apósito es delgado, flexible y discreto.

Se puede usar durante las actividades diarias.

Un apósito elix·care puede usarse hasta 7 días pero el ácido 
hialurónico es efectivo únicamente las primeras 24 horas desde la 
aplicación del parche.

INDICACIONES
El Parche Reductor de Cicatrices con Ácido Hialurónico de 
ELIX·CARE es la mejor opción para reducir cicatrices hipertróficas, 
recientes o antiguas. Esta acción la consigue gracias a la acción 
del adhesivo del propio apósito que junta y une los bordes de la 
cicatriz, y a su combinación con el Ácido Hialurónico de bajo peso 
molecular, viscosidad cercana a cero.

También es útil en queloides producidos por quemaduras, heridas 
o intervenciones quirúrgicas. 

Cualquier tratamiento de las cicatrices debe tener dos objetivos 
principales: mejorar el aspecto de la piel además de mejorar la 
funcionalidad de la piel afectada.

El parche de ELIX·CARE está indicado para el tratamiento de: 
Cicatrices hipertróficas y queloides. Heridas cerradas donde 
puede prevenir la aparición de cicatrices hipertróficas y queloides.

PRESENTACIÓN
1 sobre de aluminio impreso conteniendo 2 parches recortables
Dimensiones del sobre: 140x250mm 
Dimensiones del parche: 100x200mm

CATEGORÍA DEL PRODUCTO
Producto Sanitario clase I
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