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Descripción general del producto 
 

PermaFoam es un apósito de espuma hidroactiva con una cubierta de 

poliuretano transpirable; la especial estructura hidrófila de la espuma 

aumenta la absorción por capilaridad para garantizar un rápido drenaje 

del exudado de la herida, con lo que se crea un equilibrio hídrico en el 

ambiente de la herida; los microorganismos y detritos celulares quedan 

aislados de manera segura y permanecen retenidos aún bajo compresión.  

 

PermaFoam 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 PermaFoam que ha demostrado que el producto satisface todos los 

requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de 

PermaFoam quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista. 
 

 

Aplicaciones e indicaciones 
 

Para la limpieza de heridas no infectadas, moderada o altamente exudativas, y para la 

formación de tejido de granulación, especialmente en heridas crónicas problemáticas, como 

p.e. úlceras varicosas o úlceras por presión; especialmente adecuados para el tratamiento de 

úlceras venosas en combinación con tratamiento compresivo; para el cuidado de quemaduras 

hasta de segundo grado. 
 

 

Presentaciones 
 

Referencia  Presentaciones  Unidades por  caja  Cupón prec into  

409400 PermaFoam 10 x 10 cm 3 496364.9 

409401 PermaFoam 10 x 10 cm 10 - 

409432 PermaFoam 10 x 20 cm 3 496380.9 

409403 PermaFoam 10 x 20 cm 5 - 

409404 PermaFoam 15 x 15 cm 3 496372.4 

409405 PermaFoam 15 x 15 cm 5 - 

409406 PermaFoam 20 x 20 cm 3 - 

409425 PermaFoam cavity 10 x 10 cm 3 400123.5 

409434 PermaFoam cavity 10 x 10 cm 10 - 
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Características del producto 
Composición / Materiales 
 

PermaFoam: 

 

Soporte:   Capa superior de poliuretano, elástica, transpirable 
 

Espuma absorbente:  Espuma de poliuretano blanda, absorbente. 

 

 
 

 

Características del producto 
Ventajas de producto 
 

Favorece la Granulación:     

 El gradiente de poros favorece incluso la absorción de materiales sólidos e insolubles de 

exudados viscosos    

 Prevención de infecciones     
     
Adaptación al lecho de la herida: 

 Drenaje de exudado permanente 

 Evita formación de cámaras, dónde las bacterias se pueden multiplicar     

Alta capacidad de retención:    

 El gradiente de poros facilita absorción vertical manteniendo perímetro de herida seco     
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Formas y medidas:     

 Gracias a su estructura, permite el uso con terapia de compresión  
 

Características del producto 
Propiedades específicas de producto 

 

Látex:  No contiene látex  

Método de esterilización:  Óxido de etileno 
 

 

Estudios clínicos 
 

Kapp, H.  

The clinical performance of PermaFoam in the management of chronic wounds: a prospective, 

non-randomized clinical observation study. 
 

Zoellner, P.  

Clinical performance of the foam dressing PermaFoam in the treatment of chronic wounds - an 

observation study in 841 patients. 
 

Cuervo FM, Gómez TS, Pérez FA, Soriano JV, de con Ridondo J, García TL.  

Eficacia de PermaFoam en el tratamiento de úlceras crónicas. Revista de Enfermería ROL 

2005; 28: 29-34. 
 

Zoellner, P.  

Foam Dressing PermaFoam reduces pain and protects perilesional skin - an observational 

study with 374 patients. 

 

Zoellner, P.  

Treatment of chronic wounds: Clinical trial confirms the efficacy and tolerance of the foam 

dressing PermaFoam - Observational Study with 841 patients.  
 

 

Requerimientos de producto 
 

Absorbencia conforme a EN 13726-1, 3 min:  > 10 g/g 
 

Tasa de transmisión de vapor de agua vertical:   > 1600 g/m² durante 24 h 

conforme a EN 13726-2: 
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Tasa de transmisión de vapor de agua inversa   > 5000 g/m² durante 24 h 

conforme a EN 13726-2: 

 

Extensibilidad conforme a EN 13726-4:    8,84 N/cm  

 

 

Etiquetado 
 

Número de lote de 9 cifras (ejemplo): 
 

 
X XXX XX XXX 

 Año Código de  

uso interno 

Semana de 

producción 

Código de  

uso interno 

 

Fecha de caducidad (ejemplo): 
 

 2014 06 

 Año Mes 

 

Caducidad: 3 años 
 

 

Acondicionamiento 
 

Apósitos envasados unitariamente en bolsas termoselladas. Las bolsas termoselladas se 

envasan en estuches. Los estuches se empaquetan en cajas de transporte de cartón según 

normas DIN, selladas con cinta adhesiva, y éstas se empaquetan en Europallet. 

 

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco. 


