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Stratamed Película Protectora Heridas 5 g

PELÍCULA DE SILICONA PROTECTORA DE HERIDAS - 5G
Calificación:
Sin calificación
17,00
Precio
€
17,00 €
1,55 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:LETI

Descripción

STRATAMED - Película protectora para el cuidado avanzado de heridas - Tubo
5g
Tratamiento avanzado para el uso en herida abierta y piel comprometida que previene la formación de cicatrices
anómalas
Stratamed® es el primer gel de silicona de uso tópico que está aprobado para ser utilizado inmediatamente después de
procedimientos invasivos, lo que lo convierte en un complemento sencillo en cualquier protocolo de cicatrización de heridas.

Previene la formación de cicatrices anómalas
Reduce la respuesta inflamatoria (Reduce el enrojecimiento y Alivia el picor y las molestias)
Es bacteriostático e inerte
Mantiene el balance hídrico de la piel

INDICACIONES
Cuidado específico de las zonas propensas a las durezas y a la sequedad extrema (codos, rodillas, pies). Elimina el
engrosamiento cutáneo. Normaliza el proceso de descamación natural de la piel. Repara las grietas. Hidrata la piel en
profundidad. Alivia el picor y la irritación. Contiene Urea al 20%

MODO DE EMPLEO
En primer lugar, compruebe que la piel afectada o la herida estén limpias. Antes de aplicar el producto, elimine cuidadosamente
el exceso de exudado o fluido de la herida.
En piel dañada o lesionada que no precisa un apósito protector secundario

1. Aplicar una capa muy fina de Stratamed® en el área afectada y dejar que el gel se seque.
2. Aplicar Stratamed® una vez al día o dos veces en caso de áreas expuestas o según las indicaciones del médico.
3. Una vez seco, Stratamed® puede cubrirse con protector solar o maquillaje.
En piel dañada o lesionada que precisa un apósito protector secundario
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1. Aplicar una capa muy fina de Stratamed® y tapar después con el apósito protector secundario. No es necesario dejar
secar.
2. Aplicar de nuevo Stratamed® al cambiar el apósito o al comprobar la evolución de la herida, o según las
recomendaciones del médico.
Para obtener los mejores resultados, Stratamed® tiene que estar en contacto continuo con la piel (24 horas/día). Si se aplica
correctamente, Stratamed® se seca en 5 ó 6 minutos. Si tarda más tiempo en secarse, es probable que se haya aplicado
demasiada cantidad. En ese caso, será necesario retirar cuidadosamente la cantidad sobrante con un pañuelo de papel o una
gasa y dejar que continúe el proceso de secado. La diferencia de temperatura entre el gel y la piel favorece el proceso de
secado. En climas cálidos, para reducir el tiempo de secado, conserve Stratamed® en la nevera.

INGREDIENTES
Polisiloxanos, resina de siloxano.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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