
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apósito absorbente Lípido-coloide 
Micro-adherente con forma de talón. 

 

TAMAÑOS U/C C.N 

12x19 cm 5 154879.5 
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CICATRIZACIÓN: En presencia de los exudados, las partículas hidrocoloides extraídas de la TLC-Contact se gelifican y forman un 

film lípido-coloide en la interfase herida/apósito. 
De ello resultan propiedades específicas: 
• mantenimiento de un medio húmedo favorable a la cicatrización. 

• gelificación en contacto de la herida. 
• retirada no traumática para los tejidos neoformados. 
• carácter indoloro para el paciente de la renovación del apósito. 

• respeto de la piel peri-lesional gracias a la alta tolerancia de la masa adhesiva. 
• La compresa super-absorbente garantiza un drenaje óptimo de los exudados, protegiendo la piel peri-lesionnal de todo fenómeno 
de maceración. 

• El soporte es flexible, conformable y muy confortable; permite una adaptación del apósito a los relieves anatómicos de la herida. 
• El apósito es micro-adherente, facilita los cuidados de enfermería en términos de practicidad y de observancia del tratamiento. 

 

Urgotul Absorb Talón está indicado en de heridas exudativas crónicas (úlceras por presión, úlceras, pie del diabético) y agudas con 

localización especialmente en la zona del talón. 
• A causa de su carácter no-adhesivo, Urgotul Absorb Talón está recomendado en el tratamiento de las heridas cuando 
la piel peri-lesional está fragilizada. 

 

MODO DE EMPLEO: 
1 - Preparación de la herida: 

• Limpiar la herida según el protocolo habitual de cuidados y después aclarar con suero fisiológico. 
2 - Aplicación del apósito: 
• Retirar las aletas de protección. 

• Aplicar la cara micro-adherente de Urgotul Absorb Talón sobre la herida. 
• Urgotul Absorb Talón puede cortarse con material estéril para adaptar la talla del apósito a la herida. 
• Mantener el apósito con una venda de fijación de tipo Nylexfix. 

• El apósito puede ser colocado bajo contención, si fuese prescrita. 
3 - Renovación del apósito: 
• El apósito Urgotul Absorb Talónse renueva de cada 2 a 4 días, en función del volumen de los exudados y del 

estado clínico de la herida. 
PRECAUCIONES DE EMPLEO: 
• La masa lípido-coloide micro-adherente de Urgotul Absorb Talón se adhiere a los guantes quirúrgicos de latex ; se recomienda 

manipular el producto evitando el contacto con la cara enducida o utilizando pinzas estériles. 
• A causa de su carácter no oclusivo, Urgotul Absorb Talón puede ser utilizado en heridas infectadas bajo estricta vigilancia médica. 
Elegir un tratamiento previo con Cellosorb® Ag en caso de duda sobre la herida colonizada. 

• No volver a esterilizar el apósito. 
• Conservar los apósitos protegidos de la humedad, de la temperatura (inferior a 25º) y de la luz. 

 

• Producto sanitario de clase IIb. 

 

 

Urgotul Absorb Talón es un apósito absorbente producto de la Tecnología Lípido-coloide (TLC), innovación 

exclusiva patentada por los Laboratorios URGO.  
• La Tecnología TLC-Contact consiste en la enducción de una compresa de poliuretano por una matriz lípido-coloide micro-
adherente, que facilita la colocación, la retirada no traumática y el posicionamiento del apósito, por sus propiedades de micro-

adherencia. 
Urgotul Absorb Talón está constituido: 
• De una espuma lípido-coloide micro-adherente al contacto de la herida, depositada sobre una compresa de poliuretano súper 

absorbente. 
• De un soporte no tejido de poliuretano elástico. 
PRESENTACIÓN: Acondicionamiento individual estéril, listo para su uso. 
MODO DE ESTERILIZACIÓN: Radio-esterilización. 


