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Descripción
ALLEVYN™ TRACHEOSTOMY es un apósito hidrocelular 
absorbente entre dos capas. La capa de contacto con la 
lesión es microperforada y no adherente y la capa externa 
es impermeable. El orificio del apósito permite aplicarlo 
cómodamente alrededor del tubo de traqueotomía u otro 
dispositivo de drenaje.

Modo de acción
La estructura única de ALLEVYN™  TRACHEOSTOMY es 
especial para absorber grandes cantidades de secreciones. 
Así se previene la maceración de la piel en la zona 
periestomal.
La ausencia de adhesivo hace que el apósito sea fácil de 
aplicar, disminuyendo el trauma para el paciente durante 
su uso y retirada.
La película de poliuretano externa actúa como barrera 
antimicrobiana y evita el goteo de secreciones a través del 
apósito.

Composición
Capa exterior: film de poliuretano compuesto por Resina de 
poliuretano, Silica gel micronizada y Pigmentos (Cromaftal 
Rojo G y Cromaftal Marrón SR.). Color rosa.
Capa central: capa hidrocelular de poliuretano compuesta 
por Éter de polietilenglicol y Alcohol esteárico, en disolución 
acuosa. Color crema.
Capa de contacto: capa de poliuretano microperforada 
compuesta por Resina de poliuretano, Silica gel micronizada 
y Tetrahidrofurano (disolvente). Color crema.
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ALLEVYN™ TRACCHEOSTOMY, appósito ppara traqqueotommías.
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