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Cutimed® Siltec Plus – Siltec B 
y Siltec Sacrum 
Espuma trilaminar superabsorbente con lámina de silicona. 

Descripción
Espuma trilaminar hidrocelular de poliuretano con tiras superabsorbentes termofusionadas 
que retienen el exudado. La cara en contacto con la herida consta de una lámina perforada 
de silicona de alta adherencia que permite que el apósito se mantenga en un lugar, mientras 
se fija o coloca el apósito secundario o vendaje de fijación. 

Características 
•

•
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•
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Permite alivio de presión, especialmente en puntos de apoyo o bajo dispositivos médicos. 
Excelente capacidad de absorción. 
Altamente confortable, proporciona un excelente acolchado y protección de la herida.  
Absorbe verticalmente los fluidos, absorción eficiente y segura aún bajo compresión.  
Permite el paso de exudado altamente viscoso.  
Cambio atraumático y sin dolor.  
Bajo riesgo de irritación de la piel y alergias.  
Protege la piel circundante y las nuevas capas de células en epitelización.  
SelIa los bordes de la herida (Versión con bordes adhesivos de silicona).  
Previene la maceración.  
No usar soluciones oxidantes, hipoclorito o peróxido de hidrógeno.  
Cambiar el apósito cuando el exudado se encuentre máximo a 1 cm de los bordes 
(por el diseño especial de saturación del apósito, es posible visualizar a través de la capa 
superior translúcida). 
Recortable, permite optimizar su uso. 
Permite reposicionar (reajustable).  
Vigencia 3 años.  
Libre de látex. 
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Esterilización
• Óxido de etileno.

Almacenamiento 
• Almacenar en lugar seco, limpio y sin exposición directa al sol, máximo 25°C

Recomendaciones de uso
• Indicado para heridas con bajo a alto nivel de exudado como: úlceras venosas o arteriales,

úlceras por presión, úlceras por pie diabético, heridas quirúrgicas, injertos de piel, lacera-
ciones o abrasiones.
Indicado para prevenir lesiones por presión, generando alivio de presión en puntos de
apoyo o bajo dispositivos médicos.

Composición
• Material de film: Poliuretano azul claro y elástico.

Material de espuma: Espuma de poliuretano hidrófila, porosa, flexible y confortable.
Espesor: 5+/- 0,75mm. Versión adhesiva: 3 +/- 0,5mm.
Material de lámina de silicona: Lámina de poliuretano delgada cubierta con silicona grado
médico por un lado. Peso: 175g / m2 +/- 35g / m2.
Adhesivo absorbente: Transparente termofusionado.
Versión B: Bordes adhesivos de silicona.
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Procedencia
Alemania ISO 13485 / CE

Certificaciones de calidad

Presentaciones Cutimed® Siltec B - Siltec Plus - Siltec Sacrum

Unidad de Venta
Caja x 10 Unidades

Código
73284-00001

Descripción
Siltec B 12.5 cm x 12.5cm

Caja x 5 Unidades73284-00004 Siltec B 22.5cm x 22.5cm

Caja x 10 Unidades73288-00001 Siltec Plus 10cm x 10cm

Caja x 5 Unidades73287-00000 Siltec Sacrum 17.5cm x 17.5cm

Espuma trilaminar súper absorbente con lámina de silicona. 

Cutimed® Siltec Plus – Siltec B 
y Siltec Sacrum 


