
Espuma hidrofílica de poliuretano

• Muy absorbente y con capacidad de retención del fl uido.

• Apto bajo compresión.

• Suave, adaptable y fácil de aplicar y retirar.

Film protector de poliuretano

• Permeable al vapor.

• Resistente al agua.

• Barrera frente a virus y bacterias*.

Apósito de espuma de poliuretano 
muy absorbente
Lyofoam® Max es un apósito muy absorbente compuesto por una espuma de poliuretano y un 

fi lm protector resistente al agua y altamente permeable a gases, que permite el control efectivo 

del exudado en heridas con niveles de exudado entre moderado y alto.

*Microbios mayores de 25 nm



Forma de utilización de Lyofoam Max

Indicaciones
Lyofoam Max está diseñado para heridas con niveles 

de exudado entre moderado y alto, tales como úlceras 

vasculares y úlceras por presión.

A través de un excelente control del exudado, Lyofoam Max 
crea un ambiente húmedo en la herida para favorecer una 

óptima cicatrización.
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Beneficios de Lyofoam Max
• Muy absorbente y con capacidad para la retención del 

exudado.1

• Minimiza el riesgo de maceración. Se puede llevar puesto 
más tiempo.1

• Film protector resistente al agua que actúa como barrera 
de protección frente a virus y bacteriasx.

• Apto bajo compresión.

• Fácil de aplicar y retirar.

• Suave y adaptable. Proporciona comodidad a los 
pacientes.

• Disponible un amplio rango de medidas para adaptarse a 

todo tipo de heridas. 

Limpiar la zona de la herida y 

seleccionar el tamaño más apropiado 

de Lyofoam Max.

Colocar el lado de la espuma 

directamente sobre la herida. La 

espuma tiene que sobresalir de la 

herida 2 cm. por cada lado.

Asegurar Lyofoam Max con un vendaje apropiado, 

como por ejemplo Tubifast 2 Way Strecht,

 o un esparadrapo tipo Mefi x.

Frecuencia de cambio
Lyofoam Max puede permanecer en su sitio durante varios 

días, dependiendo de la tipología y condiciones de la herida y 

del nivel de exudado. 
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PRESENTACIONES LYOFOAM MAX

nº Ref.  Tamaño Uds./ Uds./
  cm  env. TRP

603200 7,5 x 8,5 10 120

603201 10 x 10 10 60

603203 10 x 20 10 60

603204 15 x 15 10 70

603205 15 x 20 10 60

603206 20 x 20 10 80

Sobres estériles

Avda. Bruselas nº38-B, 1ª Plta.

28108 Alcobendas (MADRID)

Teléfono 91 484 13 20

www.molnlycke.es

El nombre y logo de  Mölnlycke Health Care y Lyofoam Max son marcas registradas de Mölnlycke Health Care AB. 


