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Apósitos en sobre individual estéril, acondicionados en estuche.
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TAMAÑOS U/C C. N.

Algoplaque®

ALGOPLAQUE®

MED ICAL



COMPOSICIÓN: Apósito hidrocoloide estéril semipermeable.
	 •	La capa interna está compuesta de partículas 
   hidrocoloides (carboximetilcelulosa), insertas en una 
    red elastómera.
	 • La capa externa, impermeable al agua y a las bacterias, 
    es un soporte semipermeable de poliuretano.

PRESENTACIÓN: Acondicionamiento individual estéril.

MODO DE ESTERILIZACIÓN: Radio-esterilización.

INDICACIONES: Cuidados locales de úlceras de pierna y de 
úlceras por presión en estado de granulación.

CONTRA-INDICACIÓN: No utilizar en caso de infección.

MODO DE EMPLEO: 
1 - Preparación de la herida:
	 •	Limpiar	la	herida	según	las	técnicas	habituales.
	 •	Secar	 cuidadosamente	 con	 una	 compresa	 estéril,	 en	
    particular sobre el perímetro de la herida.
2 - Aplicación del apósito:
	 •	Quitar	la	película	de	protección.
	 • Aplicarlo sobre la herida, evitando tocar la cara adhesiva
    con los dedos.
	 •	Alisar	 suavemente	 el	 apósito	 sobre	 la	 herida	 y	 más	
    firmemente en la periferia.
3 - Renovación del apósito:
	 •	En  el  estadio  de  granulación,  sobre  una  herida 
    uniformemente limpia, Algoplaque® se debe renovar a 
   su saturación. (cada 3 a 4 días de media, según la
    importancia de la exudación).

	 •	Para	una	retirada	indolora,	efectuarla	tangencialmente,
    estirando el soporte paralelamente a la herida.
	 • Durante la retirada del apósito, el fondo de la ulceración
    cutánea puede estar recubierto de una capa gelatinosa
    que se elimina fácilmente con un simple lavado.
	 •	En el caso de una herida muy fuertemente exudativa, el
    flujo de sustancia gelatinosa alrededor del apósito
    necesita su renovación.

PRECAUCIONES DE EMPLEO: 

• La utilización de Algoplaque® sobre una ulceración de origen 
venoso, no exime del tratamiento compresivo eventualmente 
prescrito.
• No utilizar en caso de deterioro del protector de esterilidad.

• En contacto con la herida, las partículas hidrocoloides de 
Algoplaque® absorben progresivamente los exudados, y se 
inflan para formar un gel de relleno suave y húmedo, favorable 
al proceso de cicatrización en términos de hidratación, de 
temperatura y de pH.

Este gel no adherente evita que el tejido de cicatrización sea 
dañado durante las renovaciones de  los apósitos.

• La gran flexibilidad y la excelente adhesividad al perímetro 
de la herida permiten a Algoplaque® adaptarse a las 
diferentes regiones anatómicas.

• La transparencia de su soporte permite el control permanente 
de la formación y del aspecto del gel.

• Los apósitos de la gama Algoplaque® son permeables 
al aire e impermeables al agua y a las bacterias. Estas 
propiedades permiten tomar baños y duchas, garantizan la 
protección de la herida frente a contaminaciones exteriores, y 
permiten los intercambios gaseosos, que favorecen el drenaje 
de los exudados.

• Estéril.
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CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

•	Producto	sanitario	marcado	CE	0459.

ESTATUS REGLAMENTARIO

PROPIEDADES
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