
Descripción 
Cutimed® Alginate es un apósito estéril no tejido de fibra de alginato de 
calcio-sodio.
El vendaje es libre de látex y está compuesto de fibra extraída de algas marinas 
naturales.

Características
• Muy absorbente, puede absorber hasta 20 veces su propio peso.
• Textura blanda, altamente absorbente, confortable.
• Apósito gelificante rápido.
• Absorbe el exudado para formar un gel cohesivo húmedo, que ayuda al 

desbridamiento autolítico.
• Este gel forma un ambiente húmedo en la herida y en la interfaz, apoya el 

proceso de cicatrización de la herida y reduce el riesgo de maceración de la 
piel circundante.

• El gel retiene el exudado, reduciendo el riesgo de fugas.
• El vendaje es fácilmente removido de forma intacta con el mínimo dolor para 

el paciente.
• Se ajusta a todas las bases de heridas.
• Adecuado para su uso bajo vendajes de compresión.
• Posee propiedades hemostáticas, por formar una matriz que apoya la 

formación de coágulos de sangre, para controlar el sangrado en heridas 
superficiales.

• Mantiene excelente integridad en estado seco y mojado.
• Dependiendo del grado de exudado, puede permanecer hasta 7 días en la 

herida.
• Estéril.
• Vigencia de 5 años.
• Libre de látex y gelatina.
• Almacenar en lugar fresco y seco.

Recomendaciones de uso
Cutimed® Alginate es indicado para el uso en heridas con exudado moderado 
o alto, exudación superficial y profunda y fase de granulación:
• Úlceras de diversos orígenes (venoso, arterial).
• Úlceras en las piernas.
• Úlceras por presión.
• Úlceras diabéticas.
• Heridas de cavidad.
• Heridas agudas, tales como las zonas donantes de piel, heridas 
post-operadas, quemaduras superficiales y de espesor parcial, laceraciones y 
abrasiones.
• Puede ser utilizado en el manejo de heridas infectadas o heridas con riesgo 
de infección bajo control médico.

Composición
Material del apósito: Fibra de alginato calcio-sodio (80%: 20% proporción)
Peso base: 100 – 170 g/m²
Color: Crema

Apósito de fibra alginato de calcio - sodio.



Procedencia
Alemania

Certificaciones de calidad
ISO 9001 - ISO 13485

Código Descripción Presentación Producto
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1 Cja x 10 Apósitos

1 Cja x 10 Apósitos

1 Cja x 10 Apósitos

1 Cja x 5 Apósitos

CUTIMED ALGINATE 5 x 5Cm - Caja x 10

CUTIMED ALGINATE 10 x 10Cm - Caja x 10

CUTIMED ALGINATE 10 x 20Cm - Caja x 10

CUTIMED ALGINATE MECHA 2.5 x 30Cm - Caja x 5
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