Comfeel®
Cuidado de heridas
Los productos Comfeel® Plus para el cuidado y prevención de heridas, son efectivos en el manejo de todo tipo de
úlceras, escaras y heridas post-quirúrgicas mediante un ambiente húmedo de cicatrización.
Comfeel® es la línea de productos de Coloplast para el tratamiento y cuidado de heridas. Pueden ser utilizados en
hospitales, clínicas o en casa, en pacientes que presentan heridas agudas y crónicas. Ofrecen resultados avanzados en
cuanto desempeño, calidad de vida y rentabilidad de uso, para pacientes, profesionales e instituciones de salud.
Comfeel® Plus controla el exudado y promueve un medio ambiente húmedo ideal para el proceso de cicatrización, a
través de su formulación exclusiva de Carboximetilcelulosa y alginato de calcio. Esta formulación en conjunto con la
acción de la membrana inteligente de permeabilidad selectiva, garantiza el nivel del exudado preciso para una eficiente
evolución del proceso de cicatrización.
Un mejor control del exudado significa cambios menos frecuentes del apósito y mejoras en el proceso de cicatrización.
Es un sistema de aplicación sencillo con “técnica de no tocar” que evita la contaminación de la herida. Posee también
bordes biselados y un adhesivo que da mayor seguridad en la fijación del apósito, sin necesidad de colocar apósitos
secundarios.
La leve transparencia y exclusiva cuadrícula impresa en la parte posterior del Comfeel® Plus, se puede utilizar para
medir y señalar el área de la herida, permitiendo monitorear la evolución de la herida por parte del profesional de la salud
y observar la señal de cambio.

Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care

Comfeel® Plus
Apósito hidrocoloide Transparente

Apósito hidrocoloide delgado, estéril, semipermeable que remueve tejido muerto,
promueve la epitelialización, disminuye el dolor y permite la inspección de la herida.
Indicado para heridas con exudado leve y heridas superficiales agudas.

Código

Descripción

Presentación
comercial

3530

Apósito hidrocoloide auto adherible, hipoalergénico,
transparente, con membrana de permeabilidad selectiva
con efecto de señal de cambio con base de hidrocoloide de
carboximetil celulosa, cuyo grosor es de 0.315mm, cuadriculado
por centímetro cuadrado de 5 x 7 cm.

Caja con 10 piezas

3533

Apósito hidrocoloide auto adherible, hipoalergénico,
transparente, con membrana de permeabilidad selectiva
con efecto de señal de cambio con base de hidrocoloide de
carboximetil celulosa, cuyo grosor es de 0.315mm, cuadriculado
por centímetro cuadrado de 10 x 10 cm.

Caja con 10 piezas

3548

Apósito hidrocoloide auto adherible, hipoalergénico,
transparente, con membrana de permeabilidad selectiva
con efecto de señal de cambio con base de hidrocoloide de
carboximetil celulosa, cuyo grosor es de 0.315mm, cuadriculado
por centímetro cuadrado de 5 x 25 cm.

Caja con 5 piezas

Comfeel® Plus
Apósito hidrocoloide con alginato

Apósito estéril de hidrocoloide y alginato, semipermeable, que maneja exudado bajo
a moderado y disminuye el dolor. Indicado para úlceras venosas, arteriales, úlceras
causadas por diabetes, úlceras por presión, quemaduras de primero y segundo
grado, áreas donantes y abrasiones, entre otras indicaciones.

Código

Descripción

Presentación
comercial

3146

Apósito hidrocoloide auto adherible, hipoalergénico, con membrana
de permeabilidad selectiva cuadriculada con efecto de señal de
cambio con base de hidrocoloide de carboximetil celulosa y alginato
de calcio cuyo grosor es de 1.15mm y con bordes biselados de
grosor 0.20mm. Medida de 4 x 6 cm., en presentación estéril.

Caja con 10 piezas

3110

Apósito hidrocoloide auto adherible, hipoalergénico, con membrana
de permeabilidad selectiva cuadriculada con efecto de señal de
cambio con base de hidrocoloide de carboximetil celulosa y alginato
de calcio cuyo grosor es de 1.15mm y con bordes biselados de
grosor 0.20mm. Medida de 10 x 10 cm., en presentación estéril.

Caja con 10 piezas

3115

Apósito hidrocoloide auto adherible, hipoalergénico, con membrana
de permeabilidad selectiva cuadriculada con efecto de señal de
cambio con base de hidrocoloide de carboximetil celulosa y alginato
de calcio cuyo grosor es de 1.15mm y con bordes biselados de
grosor 0.20mm. Medida de 15 x 15 cm., en presentación estéril.

Caja con 5 piezas

3120

Apósito hidrocoloide auto adherible, hipoalergénico, con membrana
de permeabilidad selectiva cuadriculada con efecto de señal de
cambio con base de hidrocoloide de carboximetil celulosa y alginato
de calcio cuyo grosor es de 1.15mm y con bordes biselados de
grosor 0.20mm. Medida de 20 x 20 cm., en presentación estéril.

Caja con 5 piezas
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Comfeel® Plus
Apósito hidrocoloide Contorneado

Apósito estéril de hidrocoloide y alginato en forma de mariposa que permite su
aplicación en zonas difíciles de colocar como la región sacra, codos y talones.

Código

Descripción

Presentación
comercial

3280

Apósito hidrocoloide auto adherible, hipoalergénico, con membrana de
permeabilidad selectiva cuadriculada con efecto de señal de cambio
con base de hidrocoloide de carboximetil celulosa con alginato de calcio
cuyo grosor es de 0.85mm, con bordes biselados con grosor de 0.4mm
en forma de mariposa de 6 x 8 cm., en presentación estéril.

Caja con 10 piezas

3283

Apósito hidrocoloide auto adherible, hipoalergénico, con membrana de
permeabilidad selectiva cuadriculada con efecto de señal de cambio
con base de hidrocoloide de carboximetil celulosa con alginato de calcio
cuyo grosor es de 0.85mm, con bordes biselados con grosor de 0.4mm
en forma de mariposa de 9 x 11 cm., en presentación estéril

Caja con 10 piezas

Comfeel® Plus

Apósito hidrocoloide para Sacro

Apósito estéril de hidrocoloide y alginato especialmente diseñado para cubrir la
región sacra. Reduce el dolor y promueve la comodidad del paciente.

Código

Descripción

Presentación
comercial

3285

Apósito hidrocoloide auto adherible, hipoalergénico, con membrana
de permeabilidad selectiva cuadriculada con efecto de señal de
cambio con base de hidrocoloide de carboximetil celulosa y alginato
de calcio, cuyo grosor es de 1.15mm, con bordes biselados en
forma sacral. Medida de 18 x 20cm, en presentación estéril.

Caja con 10 piezas

Comfeel® Plus
Apósito hidrocoloide Liberador de Presión

Apósito estéril de hidrocoloide y alginato con espuma perforada que
libera la presión y promueve la cicatrización.

Código

Descripción

Presentación
comercial

3350

Apósito hidrocoloide auto adherible, hipoalergénico, con membrana de
permeabilidad selectiva, cuadriculada con efecto de señal de cambio
con base de hidrocoloide de carboximetil celulosa y alginato de calcio
cuyo grosor es de 1.1mm, y anillos de espuma desprendibles para
control de presión con presentación estéril de 7 cm de diámetro. Y
adhesivo microporoso alrededor de los anillos de espuma para generar
doble seguridad.

Caja con 10 piezas

3353

Apósito hidrocoloide auto adherible, hipoalergénico, con membrana de
permeabilidad selectiva, cuadriculada con efecto de señal de cambio
con base de hidrocoloide de carboximetil celulosa y alginato de calcio
cuyo grosor es de 1.1mm, y anillos de espuma desprendibles para
control de presión con presentación estéril de 10 cm de diámetro. Y
adhesivo microporoso alrededor de los anillos de espuma para generar
doble seguridad.

Caja con 10 piezas
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Biatain®
Cuidado de heridas
Después de 30 años en la atención de heridas, creemos firmemente que la absorción es la clave para acelerar la
cicatrización. Nuestro portafolio de Biatain® ofrece absorción superior para las necesidades diarias en atención de
heridas, y convierte a Biatain® en una elección simple.
La variedad de productos Biatain® le permite manejar el 90% de todas las heridas en la comunidad y la mayoría de las
heridas en hospitales.

Detalles que hacen la vida más fácil:
Los apósitos Biatain® se ajustan bien al lecho de la herida para una absorción superior y la retención del exudado de
la herida, lo que asegura un equilibrio de humedad que es óptimo para la cicatrización de las heridas exudantes.
Biatain® está indicado para todos los tipos de heridas exudantes.
Los apósitos Biatain® son efectivas independientemente del nivel de exudación de la herida ya sea bajo, medio o alto.
Las propiedades de absorción superior permiten que Biatain® no sólo absorba el exudado sino que mantenga a la
herida húmeda para una curación óptima.
La evidencia demuestra que los apósitos Biatain® ofrecen una capacidad de absorción superior, incluso bajo
compresión.
Estructura de espuma 3D exclusiva que logra una absorción superior. Al entrar en contacto con el exudado, la
estructura de espuma 3D exclusiva de Biatain se adapta íntimamente al lecho de la herida–, incluso en condiciones
de compresión.
Su exclusiva estructura de espuma 3D absorbe el exudado en sentido vertical y conserva el líquido en el interior de su
estructura, manteniendo aún la humedad de la herida a fin de proporcionar condiciones óptimas para la cicatrización
de heridas en ambiente húmedo.
Tiempo de uso prolongado. Gracias a la capacidad de absorción superior de Biatain, el apósito ofrece un tiempo de
uso prolongado. Los estudios clínicos han mostrado un tiempo de uso de hasta 7 días.

Biatain® No-Adhesivo
Apósito de espuma

Biatain® No- Adhesivo, absorción superior para heridas con piel extrafrágil. Es un apósito de espuma de poliuretano
suave y adaptable que absorbe y retiene con eficacia el exudado de las heridas. Esto asegura un equilibrio óptimo de
la humedad para la cicatrización de heridas exudantes.
Biatain No-Adhesivo puede utilizarse para una amplia variedad de heridas exudantes, que incluyen úlceras de pierna,
úlceras por presión, úlceras de pie diabético no infectadas, quemaduras de segundo grado, sitios donantes, heridas
posoperatorias y excoriaciones cutáneas. Biatain No-Adhesivo puede emplearse en combinación con un tratamiento
de compresión.

Código

Descripción

Presentación
comercial

3410

Apósito de espuma de poliuretano, altamente absorbente, para heridas
con exudado de moderado a alto. Esterilizado por redición. 10 x 10 cm.

Caja con 10 piezas

3413

Apósito de espuma de poliuretano, altamente absorbente, para heridas
con exudado de moderado a alto. Esterilizado por radiación. 15 x 15 cm.

Caja con 5 piezas

3416

Apósito de espuma de poliuretano, altamente absorbente, para heridas
con exudado de moderado a alto. Esterilizado por radiación. 20 x 20 cm.

Caja con 5 piezas

Biatain® Cavidades
Apósito de espuma

Código

Descripción

Presentación
comercial

3451

Apósito de espuma de poliuretano para heridas cavitadas con
exudado de moderado a alto. 5 x 8 cm.

Caja con 10 piezas
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Biatain® Adhesivo
Apósito de espuma

Biatain® Adhesivo, absorción superior para heridas que requieren mayor adhesión. Apósito de espuma de poliuretano
suave y adaptable con un adhesivo hidrocoloide.
Biatain® Adhesivo puede utilizarse para una amplia variedad de heridas exudantes, que incluyen úlceras de pierna,
úlceras por presión, quemaduras de segundo grado, sitios donantes, heridas posoperatorias y excoriaciones cutáneas.
Biatain® Adhesivo puede emplearse en combinación con un tratamiento de compresión.
Biatain® Adhesivo es un apósito de espuma de poliuretano suave y adaptable que absorbe y retiene con eficacia el
exudado de las heridas. Esto asegura un equilibrio óptimo de la humedad para la cicatrización de heridas exudantes.
Maceración y filtración mínimas. La absorción y la retención superiores del exudado minimizan el riesgo de maceración
y filtración. El uso de este apósito adhesivo es muy adecuado para las heridas con piel periulceral sana y para las áreas
que requieren mayor adhesión.

Código

Descripción

Presentación
comercial

3420

Apósito adhesivo de espuma de poliuretano, altamente absorbente,
para heridas con exudado de moderado a alto. Estructura de espuma
3D. Esterilizado por radiación. 12.5 x 12.5 cm.

Caja con 10 piezas

3421

Apósito adhesivo de espuma de poliuretano, altamente absorbente,
para heridas con exudado de moderado a alto. Estructura de espuma
3D. Esterilizado por radiación. 15 x 15 cm.

Caja con 5 piezas

3423

Apósito adhesivo de espuma de poliuretano, altamente absorbente,
para heridas con exudado de moderado a alto. Estructura de espuma
3D. Esterilizado por radiación. 18 x 18 cm.

Caja con 5 piezas

Biatain® Ag
Cuidado de heridas
Biatain® Ag es la mejor solución para heridas infectadas, asegurando la eliminación rápida de todas las bacterias y
proporcionando una adecuada absorción del exudado.*
Apósito de espuma con y sin adhesivo, estéril, de uso único, compuesto de espuma de poliuretano con plata dispersa
como componente activo, proporciona condiciones de humedad óptimas para la curación de la herida, facilitando el
tratamiento a través de una combinación de actividad antibacterial y de control de exudado.
Detalles que hacen la vida más fácil:
Ambiente óptimo para la curación Su espuma de polímero con estructura 3D única en el mercado asegura una gran
absorción y retención, incluso durante terapia de compresión.
Eliminación rápida de bacterias La concentración óptima de plata asegura el exterminio de las bacterias, tales como
MRSA, VRE, ESBL y Pseudomonas.
Diseño para prevenir la infección de la herida Nuestro apósito con plata patentado, ofrece una constante liberación
de plata durante todo el tiempo de uso (hasta 7 días).

* Jorgensen et al. Los apósitos de espuma con liberación de plata. Contreet Foam, promueve una curación más rápida de úlceras de pierna
críticamente colonizadas. Una muestra aleatoria y controlada. Diario Internacional de Heridas. 2005; 2 (1): 64-73.
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Biatain® Ag No-Adhesivo
Apósito de espuma con complejo de Plata
Apósito de espuma de poliuretano absorbente suave y adaptable que presenta un
complejo de plata patentado.
Al entrar en contacto con el exudado, la estructura de espuma 3D exclusiva de Biatain
se adapta íntimamente al lecho de la herida–, incluso en condiciones de compresión.
El perfil de plata patentado y la liberación sostenida de plata garantizan una distribución
homogénea de los iones de plata, procurando un efecto antimicrobiano continuo
durante todo el tiempo de uso (hasta 7 días).
Biatain Ag No Adhesivo puede utilizarse para una amplia variedad de heridas
exudantes con cicatrización retardada a causa de bacterias o cuando existe riesgo
de infección, lo que incluye úlceras de pierna, úlceras por presión, quemaduras de
segundo grado, sitios donantes, úlceras de pie diabético, heridas posoperatorias y
excoriaciones cutáneas.
Los estudios independientes han comprobado que Biatain Ag es el único apósito para heridas que es eficaz contra todas
las bacterias presentes habitualmente en las heridas no cicatrizantes infectadas. Los estudios clínicos han mostrado que
las heridas infectadas tratadas con Biatain Ag cicatrizan con mayor rapidez que con los demás apósitos para heridas,
incluso otros apósitos antimicrobianos.
Hidrocoloide delgado, estéril, semipermeable que remueve tejido muerto, promueve la epitelizalización, disminuye el
dolor y permite la inspección de la herida. Indicado para heridas con exudado leve y heridas superficiales agudas.

Código

Descripción

Presentación
comercial

39623

Apósito de poliuretano, suave, flexible, con complejo de plata
patentado, cuya liberación continua durante el tiempo de uso (hasta
7 días), disminuye el tiempo de cicatrización en heridas infectadas.
Actividad antibacterial en combinación con control de exudado
de moderado a alto. Estructura alveolar en 3D. Esterilización por
radiación.
Biatain Ag puede emplearse en combinación con un tratamiento de
compresión.10 x 20 cm.

Caja con 5 piezas

