B.Braun Medical S.A.

FICHA TECNICA
Espuma hidrofílica en una matriz de
alginato y plata
1.0

Askina® Calgitrol® Ag

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Askina® Calgitrol® Ag es un apósito estéril compuesto de una matriz de alginato con plata sobre una
espuma de poliuretano con alto poder de absorción.
Askina® Calgitrol® Ag es un apósito tecnológicamente avanzado que incorpora la efectividad de una
barrera de iones de plata con la capacidad de absorción del alginato de calcio y la espuma de poliuretano.
La disponibilidad inmediata de plata en estado iónico favorece la actividad antimicrobiana.
Composición:
El apósito se compone de dos capas:
• Una matriz de alginato con plata
• Una espuma de poliuretano
2.0

APLICACIONES:

2.1
Indicaciones:
Se indica Askina® Calgitrol® Ag para heridas infectadas o no infectadas con moderado a alto nivel de
exudado; heridas parciales o profundas, tales como úlceras por presión grado I-IV, úlceras venosas,
quemaduras de grado dos y zonas dadoras.
2.2
Contra-indicaciones:
Solo se utiliza Askina® Calgitrol® Ag en uso externo.
No utilizar Askina® Calgitrol® Ag:
- en pacientes sensibles al metal
- en pacientes sensibles al alginato o plata.
- en úlceras resultantes de infecciones, como tuberculosis, sífilis, profundas infecciones fúngicas o
quemaduras de tercer grado.
2.3
Precauciones:
En caso de infección, la plata no reemplaza la necesidad de tratar al paciente con terapia sistémica u otro
tratamiento adecuado para la infección.
3.0

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS:

¾ Actividad antimicrobiana sostenida hasta 7 días
¾ Excelente capacidad de manejo del exudado, permitiendo reducir el número de cambios de apósitos
¾ La Plata en Askina® Calgitrol® Ag es total y regularmente distribuida sobre la herida en estado
iónico. Está formulación es única, fácil de aplicar y no tiñe.
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Askina® Calgitrol® Ag

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:
Físico
Producto
Espesor del apósito
Peso del apósito
Absorción del apósito

Valores
5-6 mm
9.00 g
> 8 veces más que su peso

Método del test
TMRD-005/00
TMRD-006/00
TMRD-020/00

SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

5.0

Test
ISO Estudio de irritación

Informe
HOSP 195

ISO Estudio de Maximización Sensibilización HOSP 199
Estudio de Citotoxicidad usando el Método
Elution ISO
HOSP 201
6.0

Resultado
Valores no significativos
Sin evidencia de sensibilización dérmica
retardada causada por contacto
Sin evidencia de lisis o toxicidad

PRESENTACIONES
Unidades Cajas por caja Cajas americanas
por caja
americana
por pallet

Ref

Descripción

Tamaño

6211003

Askina® Calgitrol Ag

10 x 10 cm

3

18

85

6211010

Askina® Calgitrol Ag

10 x 10 cm

10

6

85

6211503

Askina® Calgitrol Ag

15 x 15 cm

3

14

85

6211510

Askina® Calgitrol Ag

15 x 15 cm

10

4

85

6212003

Askina® Calgitrol Ag

20 x 20 cm

3

TBD

TBD

6212010

Askina® Calgitrol Ag

20 x 20 cm

10

3

55

6.1
Embalaje
El embalaje, fácil de abrir, está compuesto de un film médico metalizado con una excelente barrera
contra los UV, oxigeno y humedad.

