
Interfase Lípido-coloide Flexible
Indicaciones: Úlceras varicosas y por decúbito poco o 
moderadamente exudadas.
• Flexible
• Heridas agudas y crónicas
• Cicatrización en medio húmedo
• Retirada sin dolor y no traumática
• Proliferación de fibroblastos
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Acondicionado en estuches con apósitos esterilizados individuales en sobres.
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•  Financiado por la Seguridad Social solo en úlceras varicosas y por decúbito
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TAMAÑOS U/C C. N.

Urgotul® Flex

MED ICAL

URGOTUL®

FLEX



• Interfase lípido-coloide, esterilizada, no adhesiva y no oclusiva, 
procedente de la tecnología lípido–coloide, una novedad 
exclusiva patentada por Laboratorios Urgo.

• Urgotul® Flex está indicado para el control tanto de heridas 
agudas (quemaduras, abrasiones o raspaduras, heridas 
post operatorias), como de heridas crónicas (úlceras de la 
pierna, úlceras  de pie diabético ) en la etapa de granulación 
y epitelialización.

MODO DE EMPLEO: 

1 - Preparación de la herida:
	 •	Limpiar	la	herida	con	suero	fisiológico.
	 •	 En	 caso	 de	 utilizar	 un	 antiséptico,	 de	 manera	 previa,	
    aclarar cuidadosamente la herida con suero fisiológico 
    antes de aplicar Urgotul® Flex.

2 - Aplicación del apósito:
	 •	Quitar	la	película	protectora	transparente.
	 •	Aplicar	Urgotul® Flex a la herida en una sola capa.
	 •	Con	objeto	de	adaptar	el	tamaño	de	apósito	a	la	lesión,
   Urgotul® Flex puede recortarse utilizando material estéril.
	 • Cubrir Urgotul® Flex con un apósito secundario
      adecuado para absorber el exudado de la herida.
	 •	Mantener	el	apósito	secundario	con	una	venda	extensible,
       un esparadrapo adhesivo o una venda tubular elástica.

3 - Renovación del apósito:
	 • Urgotul® Flex puede ser cambiado cada 2 a 4 días y
               manterse colocado durante 7 días en función de la herida.

•	 En	 contacto	 con	 el	 exudado	 de	 la	 herida,	 las	 partículas	
hidrocoloides de Urgotul® Flex reaccionan con la vaselina 
para formar una interfase lípido-coloide, creando un medio 
húmedo favorable para el proceso de cicatrización.
• Graso en su composición  sin serlo al tacto, Urgotul® 
Flex no se adhiere a la herida ni a la piel circundante. La 
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DESCRIPCIÓN

INDICACIONES

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

• Producto sanitario de clase II b.

ESTATUS REGLAMENTARIO

PROPIEDADES

COMPOSICIÓN: Urgotul® Flex es un apósito lípido-coloide 
flexible,	 fabricado	 con	 un	 tejido	 de	 poliéster	 impregnado	 con	
partículas hidrocoloides (carboximetilcelulosa) y vaselina.

MODO DE ESTERILIZACIÓN:	Esterilizado	por	radiación	ionizante.

eliminación del apósito no es dolorosa ni traumática para la 
herida.
•	Urgotul® Flex favorece una cicatrización rápida al estimular 
la proliferación de los fibroblastos.
• Flexible y adaptable, Urgotul® Flex es apropiado para 
heridas de difícil localización.

• Urgotul® Flex está también indicado para el control de la 
epidermólisis bullosa.
• Al ser flexible, Urgotul® Flex está particularmente indicado 
en el recubrimiento de lesiones anfractuosas o de difícil 
localización, y en el mechado de heridas cavitadas.

	 • En	pacientes	con	epidermólisis	bullosa,	el	apósito	debería
          ser cambiado después de 1 a 3 días.

PRECAUCIONES DE EMPLEO: 
• Urgotul® Flex	puede	adherirse	a	 los	guantes	de	látex.	En	
tal caso, humedecer los guantes con solución salina, lo que 
facilitará la manipulación del apósito.
• Si aparecen signos de infección local, se puede continuar el 
tratamiento	bajo	 supervisión	médica,	aunque	en	este	 caso	es		
preferible usar Urgotul® S.Ag o Urgotul® Ag.
•	 En	 	 caso	 de	 heridas	 profundas,	 no	 es	 necesario	 aplicar	
Urgotul® Flex en varias capas.
•	 En	 caso	 de	 lesiones	 profundas,	 anfractuosas	 o	 fistulosas,	
dejar	una	parte	del	apósito	Urgotul® Flex visible y accesible 
al exterior de la lesión.

• No reesterilizar.
• Almacenar Urgotul® Flex en posición horizontal, y  al 
abrigo de la humedad y el calor (temperatura inferior a 25°C).
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