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ALLEVYN◊ GENTLE 
BORDER HEEL, apósito 
hidrocelular trilaminar 
con adhesivo de 
silicona. 
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Instrucciones de uso: 

1. Preparar la piel (en prevención) o el lecho de la herida según
protocolo local.

2. Seleccionar el tamaño de apósito adecuado.
3. Preparar y limpiar la piel alrededor de la lesión, quitando el

exceso de humedad. De ser posible retirar el exceso de
vello para optimizar adherencia.

4. Retirar los papeles protectores según se indica en el sobre,
empezar retirando el papel posterior de protección de
ALLEVYN™ GENTLE BORDER HEEL y fijar la capa adhesiva
del apósito sobre la piel.

5. Seguir las instrucciones de aplicación tal como se indica en
el sobre.

6. Alisar el apósito sobre la lesión, retirando el resto de papel
posterior de protección y comprobar que el apósito se ha
adherido completamente alrededor de la lesión.

7. ALLEVYN™ GENTLE BORDER HEEL puede cortarse
especialmente para uso en prevención y permite adaptarse
en zonas difíciles (codos, rodilla, sacro, hombro etc).

Precauciones
No utilizar los apósitos ALLEVYN Non-Adhesive con agentes
oxidantes tales como soluciones de hipoclorito o peróxido de
hidrógeno (agua oxigenada), ya que éstos pueden destruir
su componente de poliuretano absorbente. El enrojecimiento
de la piel periulesional después de utilizar ALLEVYN Non-
Adhesive es poco frecuente. En algunos casos ésto está
relacionado con la irritación de la piel frágil, en otros puede
deberse a que el exudado de la lesión permanece en
contacto con la piel normal durante períodos prolongados de
tiempo.
En algunos casos, muy infrecuentes se ha descrito
sensibilidad al apósito. Si se produce enrojecimiento o
sensibilidad, discontinuar su uso.

Descripción 
El apósito ALLEVYN™ GENTLE BORDER HEEL es un apósito 
hidrocelular, trilaminar con adhesivo de silicona, compuesto 
por una capa absorbente hidrocelular entre una capa 
adhesiva de silicona perforada de contacto con la lesión y 
una capa exterior impermeable altamente transpirable. 

Modo de acción 
El apósito hidrocelular trilaminar ALLEVYN GENTLE 
BORDER HEEL facilita el control de la presión y el fluido 
proporcionando el entorno húmedo más óptimo para la 
lesión lo que da como resultado una cicatrización más rápida 
y reduce al mínimo el riesgo de maceración. La capa de 
contacto a la piel y la lesión de ALLEVYN™ GENTLE  BORDER 
HEEL  está  recubierta  de un adhesivo de silicona suave que 
asegura la retirada sin trauma durante los cambios de 
apósito. ALLEVYN™ GENTLE BORDER HEEL puede quitarse y 
volverse a colocar sin perder sus propiedades adherentes, 
es por tanto reposicionable y fácil de aplicar y retirar. 

Indicaciones 
Prevención: ALLEVYN GENTLE BORDER HEEL contribuye al 
protocolo de reducción de la presión cuando se utiliza 
conjuntamente con dispositivos de alivio de la presión y las 
medidas estándar según los protocolos locales. 
Tratamiento: Heridas agudas o crónicas, 
moderadamente exudativas,  en talón, codo, rodilla, 
sacro y otras zonas difíciles. ALLEVYN™ GENTLE BORDER 
HEEL puede utilizarse en combinación con INTRASITE Gel 
para el tratamiento de lesiones con tejido 
desvitalizado. ALLEVYN™ GENTLE BORDER HEEL está 
indicado para su uso en pieles frágiles. 

Características 
 Diseñado para adaptarse a cualquier zona anatómica del

cuerpo y zonas de difícil fijación y aplicación.
 Uso en prevención: contribuye a la reducción del riesgo de

úlceras por presión.
 Elevada capacidad de alivio de presión y absorción: gracias a

su capa central hidrocelular.
 No se adhiere al lecho de la lesión.
 Promueve la cicatrización de la lesión.
 Suave, minimiza el trauma durante los cambios de   apósito.
 Puede retirarse y colocarse: sin perder las propiedades

adherentes, permitiendo valorar piel cuando se usa en
prevención

 Conformable, fácilmente adaptable a cualquier zona del cuerpo.
 Minimiza el riesgo de maceración de la piel.
 Película exterior impermeable, actúa como barrera bacteriana

previniendo la contaminación de la lesión. 
 Adhesivo de silicona de elevada tolerancia cutánea.
 Puede permanecer en la lesión hasta 7 días, según criterio

clínico. 
 Fácil de usar y retirar.



Smith & Nephew Medical Limited
Hull HU3 2BN England. 

ALLEVYN™ GENTLE BORDER HEEL, apósito hidrocelular 
trilaminar con adhesivo de silicona. 
Composición 
Película exterior: Film de poliuretano. 
Capa central: Capa hidrocelular de poliuretano. 
Capa de contacto autoadherente: Capa de 
poliuretano microperforada. 
Masa adhesiva: Silicona. 

Especificaciones técnicas 

Peso del apósito: mín. 400 g/m2 (almohadillado).

180 – 260 g/m2 (masa adhesiva).

Capacidad de absorción: mín. 35 g/100 cm2.
Extensibilidad: 5,6 N/cm 
Permeabilidad al vapor de agua: 1000 – 3500 g/m2 24hrs a 37ºC.

Presentación 

Re. San.: INVIMA 2012DM-0001719-R2 

Certificación Composición Esterilidad Conservación Fabricant
 ON nº 0086 

CE nº   CE 00356 

Clase CE 
24 meses Smith & Nephew Wound 

Management- UK 
IIb, estéril 

Smith & Nephew, 
 ISO 9001:2008 

Distribuidor 
Smith & Nephew, SAU 

Leyenda símbolos 
No contiene látex Producto esterilizado con óxido de etileno 

Caducidad No reutilizar 

Manténgase en lugar seco Temperatura de almacenamiento 

No exponer el producto a la radiación solar No utilizar si el envase está abierto o dañado 

Smith&Nephew Colombia SAS 
Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3, 
Bogotá 
Tel: 57 (1) 605 7373 
www.smith-nephew.com 

™Marca registrada 
Smith&Nephew 

Código 
Product
o

Descripción Unid/env Und. Mín 
venta Código EAN 

66800506 ALLEVYN GENTLE BORDER HEEL 23 cm x 23,5 
 

5 5 0500022346524
 

Fabricante 

http://www.smith-nephew.com/
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