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Descripción general del producto  
 
Atrauman® Silicone es un apósito a base de gel de silicona estéril, que actúa como malla de contacto con la herida 
para el tratamiento de lesiones. El apósito absorbe el exudado y liberara humedad incluso aplicado a heridas secas, 
proveyendo un entorno húmedo que estimula la curación de la herida. El gel que se encuentra en la capa en 
contacto con la herida previene la adhesión del apósito a la herida. El apósito puede retirarse atraumáticamente y 
sin dejar residuos. 
 
Atrauman® Silicone lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para 
productos sanitarios. El producto se está adecuando al Reglamento (UE) 2017/745. El producto está clasificado 
como producto sanitario clase llb (TÜV 0123). 
 
Se ha realizado una evaluación de conformidad para Atrauman® Silicone que ha demostrado que el producto 
satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de 
Atrauman® Silicone quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista. 
 
 

Aplicaciones/Indicaciones 
 
Atrauman® Silicone está indicado como capa de contacto con la herida para: 

• El tratamiento de heridas superficiales agudas y crónicas de todo tipo, con exudación ligera o moderada 

• La combinación con el sistema terapéutico de presión negativa para heridas Vivano®, especialmente en 

zonas de heridas con presencia de órganos y otras estructuras sensibles expuestas 

• Su uso como capa de protección en heridas no exudativas y localizaciones con piel sensible 

 
 
Características del producto 
 

Partes Materiales 

Material de soporte Red de politereftalato de etileno (PET) 

Impregnación malla soporte Silicona 100% 

Lámina siliconada protectora Polietileno 
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Propiedades específicas de producto 
 
Gramaje:    224 - 272 g/m2 
Gramaje silicona:   180 - 220 g/m2 
Abertura del poro:   ≥ 96 % 
 
El producto se esteriliza con óxido de etileno (EO) de acuerdo con el estándar DIN EN ISO 11135. 
 
Látex: no contiene látex. 
 
 

Presentaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etiquetado 
 
Número de lote de 9 cifras:  

ej.:  

LOT X XXX XX XXX 

 Año Código de uso 
interno 

Semana de  
producción 

Código de uso 
interno 

 
Fecha de caducidad: 
 ej.:  2019  04 
   Año  mes 
 
Caducidad del producto: 5 años. 
 

 
Acondicionamiento 
 
Atrauman® Silicone se envasa individualmente en sobres estériles, en estuches y en cajas de transporte de acuerdo 
con normas DIN, selladas con cintas adhesivas y paletizadas en Europallets. 
 
Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco. 
 
 

Producto Formato Unidades / estuche Ref. HARTMANN 

Atrauman® Silicone 5 x 7 cm 5 unidades 499567 

Atrauman® Silicone 7,5 x 10 cm 5 unidades 499561 

Atrauman® Silicone 10 x 20 cm 5 unidades 499563 

Atrauman® Silicone 20 x 30 cm 5 unidades 499565 


