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

Algoplaque® Film

MED ICAL

ALGOPLAQUE®

FILM



COMPOSICIÓN: Apósito hidrocoloide estéril extrafino.
	 •	Algoplaque® Film consta de una masa hidrocoloide
    aplicada sobre un soporte protector.
	 •	La	masa,	de	un	espesor	de	350	μm,	está	compuesta
    por partículas hidrocoloides (carboximetilcelulosa)
    insertadas en una red de elastómero.

	 •	La	 capa	 externa	 es	 un	 soporte	 de	 poliuretano
    semipermeable,  impermeable a l  agua y a las
    bacterias.

PRESENTACIÓN: Acondicionamiento individual estéril.

MODO DE ESTERILIZACIÓN: Radio-esterilización.

INDICACIONES: Heridas superficiales: Aplicaciones locales en 
las úlceras de pierna y las úlceras por presión (UPP) durante 
la formación de nuevo tejido (epidermización).
Prevención de la UPP.

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	todo	su	perímetro	con	una
    compresa estéril.
2 - Aplicación del apósito:
	 •	Elegir el formato de Algoplaque® Film que permita
    cubrir entre 2 y 3 cm de piel sana alrededor de la herida.
	 • Retirar la película de protección y colocar Algoplaque® Film
     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:
	 •	La	frecuencia	de	renovación	de	Algoplaque® Film
   viene dictada por el tipo de herida, y por su estado.

	 •	En el marco de heridas superficiales con poco exudado,
	 			el	apósito	se	cambiará	cada	4	a	6	días.
	 • En el momento de retirar el apósito, la herida puede estar
    cubierta	de	una	capa	gelatinosa	que	se	elimina	fácilmente
    y sin dolor mediante un simple enjuague.

PRECAUCIONES DE EMPLEO: 

• El uso de Algoplaque® Film sobre ulceraciones de origen 
venoso no exime de la realización del tratamiento compresivo 
eventualmente recomendado.
• El uso de Algoplaque® Film sobre una UPP no exime de 
continuar con el cuidado habitual.
• No utilizar en caso de deterioro del envoltorio estéril.
• Suspender el uso de Algoplaque® Film en caso de infección.
• Tiempo de conservación: 3 años.

• Algoplaque® Film forma en contacto con la herida un gel 
húmedo que favorece el proceso de cicatrización.

• Algoplaque® Film es translúcido, lo que permite observa 
la evolución de la herida.

•	La	gran	flexibilidad	y	adaptación	de	Algoplaque® Film 
permiten recubrir todas las zonas corporales.

• Los	apósitos	de	la	gama	Algoplaque® Film 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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DESCRIPCIÓN

INDICACIONES

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

• Producto clase II b. •	Incluido	en	la	Lista	de	Productos	Reembolsables.

ESTATUS REGLAMENTARIO

PROPIEDADES
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