Cosmopor® silicone
Sujeción ﬁable retirada indolora
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Cosmopor® silicone
Sujeción ﬁable retirada indolora
Con la tecnología de silicona evita el dolor durante la
retirada del apósito, garantizando a su vez una adhesión
ܪFGQJIZWFSYJXZZXT

¿SABÍAS QUÉ?

73% de las personas

90% de las personas

han experimentado dolor o tienen
miedo a experimentarlo durante el
cambio o la retirada del apósito.1

consideran que la retirada indolora
del apósito es un factor importante
para todo tipo de heridas.1

El uso de productos siliconados puede evitar:

La gama de productos siliconados ofrece
soluciones especialmente para clientes con:

• Daños adicionales en la piel de la zona
circundante
• Destrucción de células cutáneas recién
formadas en la herida

• Aversión a la retirada
Ѭ 5NJQXJSXNGQJ
• Heridas crónicas

• Retraso en la cicatrización de la herida

Factores que pueden alterar la sensibilidad de la piel2
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Paul Hartmann AG, Encuesta Online de heridas agudas mayores a los consumidores en España,
 7ZXNF^5TQTSNF2F^T
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 ,ZNWFZI&8JSXNYN[JXPNSFHTRUQJ]FSIRZQYNKFHYTWNFQX^SIWTRJ/(TXRJY)JWRFYTQ 

Escanea para
más información

¿POR QUÉ EL ADHESIVO SILICONADO?
Los adhesivos siliconados, hasta la actualidad, han sido de uso común en curación de
MJWNIFXUWTKJXNTSFQHZFSITJQUWTHJINRNJSYTJ]NLऑFZSFXHTSINHNTSJXIJYWFZRFRऑSNRT
>FVZJXZWJYNWFIFIJOFQFUNJQUWअHYNHFRJSYJNSYFHYF^JXYTXJIJGJFQFXHFWFHYJWऑXYNHFX
JXUJHNFQJXIJJXYJYNUTIJFIMJXN[T
Ѭ 'FOFKZJW_FIJFIMJXNखSXTGWJQFXZUJWܪHNJdisminuye el impacto de la retirada
en la piel. No se pegan agresivamente al pelo y no se llevan las células de la piel
RZJWYFTXJHF9TITJXYTF^ZIFFINXRNSZNWJQWNJXLTIJNSKJHHNखSXJHZSIFWNF^
UJWRNYJVZJXJFWJUTXNHNTSFGQJ
• La adaptabilidadIJQFIMJXN[TFQHTSYTWSTUJWRNYJZSFFIMJXNखSJXYFGQJ^IZWFIJWF
• Es biocompatibleSTJXHNYTYख]NHTSNNWWNYFSYJ

Cuidado profesional de heridas en casa
Gracias al adhesivo siliconado hemos conseguido un apósito que:
Ѭ 8JWJYNWFXNSITQTW
• Puede ser usado en cualquier parte del cuerpo
Ѭ *XFUYTUFWFUNJQJXXJSXNGQJX^HTSFQYFF[JWXNखSFQITQTW
• No se adhiere a la herida o sutura, manteniendo su capacidad de adherencia
Ѭ *XWJUTXNHNTSFGQJ8NXJFUQNHFRFQJQFUखXNYTUZJIJ[TQ[JWFHTQTHFWXJ
• Es repelente al agua

Al retirar un apósito para heridas
tradicional, el adhesivo del apósito
YNWFIJQFUNJQ^UZJIJHFZXFWITQTW

No con la tecnología de silicona.
Durante la retirada, el gel de silicona
FGXTWGJQFRF^TWUFWYJIJQFKZJW_F
de tracción, sin que la piel sufra y
HFZXJITQTW
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Descubre los nuevos productos de silicona
Para el cuidado profesional de heridas en casa
Medidas

Uds

C.N.

cosmopor®

7,2 cm x 5 cm

5 uds

204325.1

10 x 8 cm
15 x 8 cm
20 x 10 cm
35 X 10 cm

5 uds
5 uds
5 uds
5 uds

204326.8
204327.5
204328.2
204329.9*

omnifix®

10 cm x 2 m

1 rollo

202665.0

silicone

silicone

*Disponible a partir de septiembre 2022

Laboratorios HARTMANN S.A.
Carrasco i Formiguera, 48
08302 Mataró

Teléfono de Atención al Cliente
902 222 001
;NXNYJSZJXYWFUअLNSF\JGJS
www.es.hartmann.info

2FYJWNFQJ]HQZXN[TUFWFUWTKJXNTSFQXFSNYFWNT
 

