
  

 
 

 

 

 

Ficha técnica 
 

DURAFIBER DRESSING, apósito de fibra absorbente gelificante 100% 
celulosa 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Características  
 

  Apósito muy absorbente y conformable, 
diseñado para formar rápidamente un gel 
transparente y fresco, que absorbe el exceso de 
exudado al entrar en contacto con la herida. 

  Ofrece un entorno húmedo que fomenta el 
desbridamiento autolítico y se adapta al lecho 
de la herida. 

  La alta resistencia a la humedad de DURAFIBER, 
facilita la retirada del apósito reduciendo al 
mínimo el trauma en la herida y en la piel 
circundante. 

  Durafiber mantiene su integridad incluso en 
estado húmedo esto permite su retirada en 1 
sola pieza. 

  Puede utilizarse en combinación con Allevyn, 
Opsite, Profore o Proguide, Acticoat. 

  Mínimos cambios de apósito. Puede 
permanecer en la herida hasta 7 días. 

  Fácil de usar y retirar. 
 

 

 

 

Descripción 

DURAFIBER es un apósito estéril absorbente suave. 
Compuesto por fibras de celulosa etil sulfonato no tejido. El 
apósito, muy absorbente y conformable, ha sido diseñado 
para formar rápidamente un gel transparente y fresco al 
entrar en contacto con el exudado de la herida. Este gel 
absorbe el exceso de exudado, lo bloquea en su interior, 
manteniéndolo lejos de la herida. 
Se presenta en formato apósito y cinta. 
 

Indicaciones 

Durafiber está indicado como un apósito absorbente 
gelificante para el tratamiento de heridas exudativas en fase 
de granulación crónicas y agudas de espesor total o parcial y 
poco profundas como úlceras de pierna, úlceras por presión,  
úlceras diabéticas, heridas quirúrgicas, heridas que 
cicatrizan por segunda intención; zonas donantes de injertos, 
heridas tuneladas y fístulas; quemaduras de espesor parcial, 
heridas traumáticas y heridas con tendencia a sangrar. 
DURAFIBER está diseñado paa permanecer aplicado hasta 7 
días. 

  

 

Instrucciones de uso 
 

1. Limpiar la herida según el protocolo clínico local. 
2. Seleccionar el tamaño de apósito adecuado. 
3. Retirar el apósito DURAFIBER del envase, utilizando una 

técnica limpia. Cortar el apósito para adaptarlo a la herida si 
es necesario. 

4. Colocar el apósito sobre la herida y dejar que sobrepase 
1cm de los bordes de la herida. 

5. Cuando se utiliza DURAFIBER cinta en heridas cavitadas 
profundas, insertar el apósito de una pieza y dejar que 
sobrepase al menos 2,5 cm de los bordes de la herida para 
facilitar su retirada. Rellenar solamente las heridas 
profundas a 85%, ya que el apósito DURAFIBER se expande 
hasta cubrir la herida al entrar en contacto con el exudado. 

6. Fijar DURAFIBER con un apósito que retenga la humedad 
(p. Ej. ALLEVYN/OPSITE) u otro apósito secundario 
apropiado. 

7. El apósito puede adherirse si se utiliza en heridas con 
exudado ligero. Si el apósito no puede retirarse con 
facilidad, humedecer el apósito para ayudar a la retirada y 
evitar dañar la herida. 

8. Cuando DURAFIBER se utilice en heridas infectadas, la 
infección debe tratarse según el protocolo clínico local. 

 
 

No contiene látex 
 



 

Curación de Heridas 

Smith & Nephew, S.A.  
Fructuós Gelabert, 2-4, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) 
Tel. Atención Cliente: 902 30 31 60 
Fax. Atención cliente: 902 30 31 70 
 

EducaciónAWM@smith-nephew.com 
www.smith-nephew.com 
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DURAFIBER DRESSING, apósito de fibra absorbente gelificante 100% 
celulosa 
 
 
Retirada del apósito 
El apósito puede retirarse de una sola pieza utilizando 
pinzas o guantes estériles. 
 

Cambios de apósito 
Durante las primeras etapas de curación de la herida, los 
apósitos DURAFIBER deben inspeccionarse 
frecuentemente. Los apósitos pueden permanecer 
aplicados  hasta 7 días o cambiarse cuando esté 
clínicamente indicado, (p. Ej. si hay fugas de exudado o 
demasiado sangrado). Obsérvese siempre el protocolo 
clínico local. 
 

Precauciones 
Durafiber no está diseñado para ser utilizado como una 
esponja quirúrgica en heridas que sangran 
considerablemente. 
Si se observa rojez o sensibilización, discontinuar el uso. 
 

Esterilización  
Esterilizado por radiación gamma. 
Un solo uso. No reutilizar si el envase está abierto o 
deteriorado. 
 

 Composición 

80% fibras de celulosa etil sulfonato 
20% fibras de celulosa 
 

Caducidad 

16 meses. 
 

Almacenaje 

Conservar en un lugar seco, a temperatura inferior a 25ºC y 
alejado de fuentes de luz. 
 

Clase CE 

IIb, estéril 
 

Fabricante 

Smith & Nephew Medical Limited  
P.O.Box 81 Hessle Road 
Hull HU 2BN - Inglaterra 
 

 
 

 
Presentación 
 

Código de 

producto 
Descripción 

Unidades / 

envase 

Unidad mínima 

de venta 
Código EAN-13 

66800559 Durafiber 5cmx5cm 10 10 5000223466916 
66800560 Durafiber 10cmx10cm 10 10 5000223466947 
66800551 Durafiber 10cm x12cm 10 10 5000223467180 
66800561 Durafiber 15cm x15cm 5 5 5000223466978 
66800563 Durafiber 2cmx45cm 5 5 5000223467036 
66800546 Durafiber 4cmx10cm 5 5 5000223466824 
66800547 Durafiber 4cmx20cm 5 5 5000223466855 
66800548 Durafiber 4cmx30cm 5 5 5000223466886 

 

 
 


	Ficha técnica
	DURAFIBER DRESSING, apósito de fibra absorbente gelificante 100% celulosa
	Características 
	No contiene látex
	Instrucciones de uso
	Retirada del apósito
	El apósito puede retirarse de una sola pieza utilizando pinzas o guantes estériles.
	Cambios de apósito
	Durafiber no está diseñado para ser utilizado como una esponja quirúrgica en heridas que sangran considerablemente.
	Esterilización 

	Indicaciones
	DURAFIBER DRESSING, apósito de fibra absorbente gelificante 100% celulosa
	Presentación

	Composición
	Caducidad
	Almacenaje
	Clase CE


