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ALLEVYN THIN,�apósito autoadhesivo de poliuretano.�

�

Características� �
 
� Autoadhesivo.  
� No se adhiere a la herida.  
� Absorbente.  
� Flexible y conformable, especialmente apropiado para zonas de 

difícil aplicación (talón, codo, palma de la mano, etc.) 
� Promueve la curación en ambiente húmedo.  
� Fácil de usar.  
� Barrera bacteriana e impermeable.  
� Permeable al aire y al vapor de agua.  
� Minimiza el riesgo de maceración.  
� Semitransparente, permite la visualización de la lesión y de la 

piel perilesional. 
� No se descompone en contacto con el exudado.  
� Estabiliza la temperatura de la herida, ayudando al proceso de 

cicatrización. 
� Compatible con otros tratamientos tópicos.  
� Se retira de una sola pieza y sin dolor.  
� No deja restos de gel en el seno de la lesión.  
�

�

Descripción 
ALLEVYN THIN es un apósito autoadhesivo para el tratamiento 
de lesiones moderadamente exudativas con piel sensible. 
ALLEVYN THIN contiene un material altamente absorbente 
incrustado en una matriz de poliuretano autoadherente 
recubierta por una película exterior impermeable. 
 
Modo de acción 
ALLEVYN THIN absorbe el exudado, manteniendo un equilibrio 
de humedad en la lesión. 
ALLEVYN THIN actúa primero mediante la absorción y la 
transpiración del exceso de humedad a través de la capa 
permeable al vapor. El exudado es retenido en el interior del 
apósito mediante las partículas altamente absorbentes del 
interior de la matriz de poliuretano. Esto reduce el riesgo de 
maceración de la piel periulceral, y mantiene el ambiente 
adecuado de humedad en la lesión. 
El film de poliuretano de la cara externa hace que el apósito 
controle el nivel de exudado presente en la lesión: cuando la 
matriz de poliuretano está saturada de exudado, el exceso de 
fluido se evapora a través del film de poliuretano. Esto hace 
que el apósito pueda absorber más exudado y permanecer 
más tiempo en la lesión.  
También mantiene el ambiente húmedo adecuado para la 
cicatrización de la lesión. El film de poliuretano de la cara 
externa es barrera bacteriana, reduciendo el riesgo de 
infecciones secundarias y ayuda en la prevención de 
contaminaciones cruzadas.  
Cuando el apósito se aplica en la lesión, la cara 
adherente del apósito facilita la aplicación del mismo. El 
apósito entra en íntimo contacto con la piel periulceral, no 
obstante pierde la capacidad de adhesión en contacto 
con el exudado por lo que no se adhiere a la lesión.  

Indicaciones 
ALLEVYN THIN está indicado para el tratamiento de lesiones 
superficiales con niveles de exudado de ligero a moderado, 
como quemaduras leves y abrasiones. 
ALLEVYN THIN también está indicado para el tratamiento, bajo 
supervisión de un profesional, de quemaduras de segundo 
grado, úlceras por presión, úlceras de pierna, lesiones 
quirúrgicas postoperatorias y zonas donantes. 
 
Instrucciones de uso 
1. Limpiar la lesión siguiendo los procedimientos habituales. 
2. Seleccionar el tamaño adecuado de apósito para que 

sobrepase 2cm de los bordes de la lesión. ALLEVYN THIN se 
puede cortar para cubrir lesiones en áreas de difícil 
aplicación. 

3. Preparar y limpiar la piel perilesional, retirando el exceso de 
humedad. Se debe cortar cualquier exceso de vello, para 
asegurar una buena fijación de la lesión. 

4. Aplicar el lado autoadherente del apósito a la lesión, 
asegurando un buen contacto. ALLEVYN THIN no necesita 
fijación adicional. 

 
Composición 
Matriz de poliuretano que contiene en su interior partículas 
absorbentes de poliacrilato. 
Cara externa: film de poliuretano. 
La cara adhesiva del apósito está protegida con un papel 
siliconado que se retirará para la aplicación del apósito. 
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Producto 
66047576 
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66047579 
66000813* 
66045124* 

* Reembolsable 
 

Certifica
ON nº  0086 
CE nº   CE 003
 

Clase CE 
IIb, estéril 
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