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Descripción general del producto 
 

Hydrocoll es un apósito hidrocoloide absorbente, autoadhesivo, 

cubierto con una capa semipermeable que evita la penetración de 

bacterias. El hidrocoloide se transforma en un gel y forma un ambiente 

húmedo en la herida, con lo cual se estimula la granulación y la 

epitelización. Es flexible y adaptable, se puede amoldar fácilmente a 

los contornos del cuerpo. Se puede extraer sin dolor.      

 

Hydrocoll lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 

1591/2009 para productos sanitarios. Los productos están clasificados como productos 

sanitarios clase llb (TÜV 0123). 

 

Se ha realizado una evaluación de conformidad para Hydrocoll que ha demostrado que el 

producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la 

seguridad y el rendimiento de Hydrocoll quedan garantizados si el producto se utiliza según la 

finalidad prevista. 

 
 

Aplicaciones e indicaciones 
 

Para el tratamiento húmedo de heridas. Es especialmente adecuado para el tratamiento de 

heridas crónicas de curación lenta que no estén clínicamente infectadas, p.e. úlceras 

vasculares, úlceras por presión, quemaduras de segundo grado. 

 

Hydrocoll sacral está indicado para el tratamiento específico de úlceras por presión situadas en 

la región sacra; Hydrocoll concave está especialmente diseñado para el tratamiento de heridas 

en el talón y en el codo; Hydrocoll thin, con una menor capacidad de absorción, se debería 

utilizar preferentemente en la fase de epitelización.  

 

 

Presentaciones 
 

Referencia  Presentaciones  Unidades por  caja  Cupón prec into  

900740 Hydrocoll 5 x 5 cm 10 - 

900742 Hydrocoll 7,5 x 7,5 cm 10 - 
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Referencia  Presentaciones   Unidades por  caja  Cupón prec into  

900747 Hydrocoll 10 x 10 cm 3 482596.1 

900744 Hydrocoll 10 x 10 cm 10 - 

900935 Hydrocoll 15 x 15 cm 3 482604.3 

900748 Hydrocoll 15 x 15 cm 5 - 

900749 Hydrocoll 20 x 20 cm 5 - 

900756 Hydrocoll concave 8 x 12 cm 10 - 

900757 Hydrocoll Thin 7,5 x 7,5 cm 10 - 

900759 Hydrocoll Thin 10 x 10 cm 3 493577.6 

900758 Hydrocoll Thin 10 x 10 cm 10 - 

900933 Hydrocoll Thin 15 x 15 cm 3 493585.1 

900760 Hydrocoll Thin 15 x 15 cm 5 - 

900931 Hydrocoll sacral 12 x 18 cm 3 493593.6 

900931 Hydrocoll sacral 12 x 18 cm 3 - 

 

 

Características del producto 
Composición / Materiales 
 

Capa exterior:  Film de poliuretano transparente, transpirable 

 

Papel protector:  Papel blanco fácilmente extraíble 

 

Matriz hidrocoloide: El sistema hidrocoloide está compuesto por un elastómero 

sintético, aceite mineral, una base adhesivante carboximetil-

celulosa sódica. No contiene componentes de origen animal. 

 
 

Características del producto 
Ventajas de producto 
 

 Elevada capacidad de absorción y retención 

 Ausencia de productos alergénicos como colofones y derivados 
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 No deja residuos de gel en la herida 

 Eliminación total de componentes de origen animal 

 Adhesivo natural 

 Fácil colocación y confort debido a la utilización de material más fino y flexible 

 Ajuste perfecto debido a los rebordes biselados 

 Retirada atraumática. El gel no se adhiere a la herida 

 La retirada en paralelo garantiza la ausencia de dolor 

 Buena aceptación por el paciente  

 
 

Características del producto 
Propiedades específicas de producto 

 

Tasa de transmisión del vapor de agua: Mín. 140 g/m2 

(24 horas) 

 

Capacidad de absorción de agua:   Hydrocoll / - sacral / - concave 

(24 horas)     Mín. 1,4 g / 10 cm2 

 

      Hydrocoll thin 

      Mín. 0,5 g / 10 cm2 

 

pH:      4 - 8 

 

 

Látex:  No contiene látex  

 

Método de esterilización:  Radiación 

 

  

Etiquetado 
 

Número de lote de 9 cifras. 

 

Fecha de caducidad (ejemplo): 

 

 2016 06 

 Año Mes 
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Caducidad: 5 años 

 

 

Acondicionamiento 
 

Los apósitos se envasan unitariamente en sobres sellados estériles, en estuches y en cajas de 

transporte de cartón según normas DIN, selladas con cinta adhesiva y paletizadas en 

Europallet. 

 

Cada estuche contiene un folleto de instrucciones de uso indicado las propiedades, finalidad, 

contra-indicaciones, aplicaciones, etc, de Hydrocoll. 

 

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco. 


