Askina® Ultra Fino

ASKINA ULTRA FINO
Descripción del producto
Askina® Ultra fino, es un apósito fino, estéril, semipermeable de múltiples capas.

Composición
 Capa adhesiva que se fija a la piel intacta pero no se adhiere a la herida, ya que en contacto con el
exudado de ésta elimina su capacidad adhesiva.
 Capa de Hidrogel con alta capacidad de absorción.
 Capa de poliuretano que permite el intercambio de gases e impide la entrada de líquidos y
bacterias.
 Una Capa externa de espuma de poliuretano de color carne.

Indicaciones
Indicado en la cura húmeda y térmica, así como, en la profilaxis de las úlceras y lesiones
crónicas de la piel.
Muy flexible y adaptable a las distintas anatomías del cuerpo.
Impermeable al agua y microorganismos pero permeable al vapor de agua e intercambios
gaseosos. No deja residuos en su retirada al no desintegrarse.
Caracterizado por su estabilidad estructural y alta capacidad de absorción, retirando el exceso
de exudado en contacto directo con el lecho ulceral y manteniéndolo en un compartimiento
superior para evitar cualquier daño sobre la piel perilesional.
Las características del adhesivo permiten levantar el apósito y su posterior recolocación. No precisa
ninguna otra medica adicional para su fijación.
Compatible con todos los productos de cura en ambiente húmedo.
Puede permanecer hasta 7 días en su aplicación.

Instrucciones de Utilización
Askina® Ultra Fino es muy fácil de aplicar y no se precisan conocimientos ni equipos especiales.
Askina® Ultra Fino puede dejarse colocado durante varios días, dependiendo de la cantidad de
exudado siempre y cuando no se produzcan fugas, en cuyo caso hay que realizar el cambio de apósito.
Preparación de la Piel:
Limpiar la lesión con una solución para limpieza y descontaminación (PHMB+Betaína) o
solución salina en su defecto.
Secar la piel alrededor de la lesión.
Aplicación del Apósito:
Seleccionar el tamaño adecuado de Askina® Ultra Fino que cubra completamente la superficie
de la lesión, asegurando un margen de 2 a 3 cm alrededor de los bordes de la lesión.
Si fuera preciso, Askina® Ultra Fino se puede recortar al tamaño necesario antes de retirar las capas
de protección. Siempre que se requiera, es posible sobreponer varios apósitos a fin de cubrir las
lesiones grandes.
Retirar las capas de protección. Colocar Askina® Ultra Fino sobre la lesión y apretar suavemente para
garantizar la correcta aplicación.

Condiciones de conservación
Conservar en lugar fresco y seco
Caducidad: 3 años.

Presentaciones
Askina Ultra fino 10x10 cm

C/10 unidades

Código Braun 7251003ES

Askina Ultra fino 15x15 cm

C/10 unidades

Código Braun 7251503ES

Marca CE: 0050

B|BRAUN

