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Apósito hidrocoloide para heridas 
Económico y de calidad, diseñado para un exudado ligero a moderado 
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 ELECT HYDRO son apósitos hidrocoloides absorbentes estériles, no irritantes, que 
consisten en una sola capa autoadhesiva recubierta con una película de poliuretano. 

Están disponibles en dos variantes, Border y Thin, para heridas que tienen un exudado de 
ligero a moderado.



Características Beneficios

• Proporciona un ambiente húmedo para curar las 
heridas

• La película superior de poliuretano es una barrera 
bacteriana

• La película superior de poliuretano es resistente al 
agua

• Los apósitos son fáciles de aplicar y de quitar

• No es sensibilizante ni irritante
• Autoadhesivo
• Los apósitos se pueden utilizar hasta por 7 días, 

dependiendo del exudado del paciente
• Adaptable

• Fomenta la curación de las heridas

• Evita la contaminación externa o secundaria

• Permite ducharse al paciente

• Evita el trauma en el lecho de la herida y en los tejidos de 
granulación

• Adecuado para pacientes con piel sensible
• No se necesita fijación secundaria
• Permite menos cambios de apósito lo que permite 

efectividad de costo

• Fácil de utilizar y mejora la comodidad del paciente

Indicaciones: 
• Úlceras por presión
• Úlceras en las piernas
• Úlceras en los pies por diabetes
• Heridas quirúrgicas
• Sitios de donantes
• Heridas superficiales, incluyendo pequeñas 

quemaduras, abrasiones, cortes, laceraciones y 
granulaciones de heridas.

Contraindicaciones:
• Heridas causada por quemaduras de 

espesor total
• Heridas infectadas clínicamente
• Pacientes con alergia conocida a los 

apósitos hidrocoloides

En contacto con el exudado de la herida, la capa de 
hidrocoloide forma un gel cohesivo que proporciona 
un ambiente húmedo para la curación de la herida.

Película superior 
resistente a las 

bacterias y al agua

Autoadhesivo

Capa hidrocoloidal
-proporciona un 
ambiente húmedo 
para curar heridas

Superficie externa Superficie interna: 
en contacto con la herida



Aplicación

Retire el papel del respaldo para 
exponer la superficie adhesiva

Centre el apósito sobre la herida, 
presione suavemente el lado 

adhesivo hacia abajo y presione 
desde el centro hacia afuera

• Limpie la herida con una solución salina o con un limpiador de heridas apropiado.

• Elija un vendaje lo suficientemente grande como para cubrir la herida con 2 cm de superposición en todos los 
lados de la herida.

Para quitarlo:
1. Presione hacia abajo sobre la piel y levante con cuidado el apósito empezando en un borde.
2. Tire hacia el centro de la herida hasta que retire el apósito.
3. Limpie la herida con solución salina o con un limpiador de heridas apropiado, si es necesario.

Los apósitos ELECT Hydro son fáciles de aplicar y de 
quitar.  
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ELECT HYDRO Border ELECT HYDRO Thin

Códigos de Pedido

Los apósitos ELECT Hydro están disponibles en 
las variantes Border y Thin.

Apósitos ELECT HYDRO Border 

CajaTamañoCódigo

CajaTamañoCódigo

Apósitos ELECT HYDRO Thin

5 cm x 5 cm - 2 pol x 2 pol

10 cm x 10 cm - 4 pol x 4 pol

8 cm x 12 cm – 3 1/8 pol x 4 3/4 pol

15 cm x 15 cm - 5 7/8 pol x 5 7/8 pol

20 cm X 20 cm – 7 7/8 pol x 7 7/8 pol

5 cm x 5 cm - 2 pol x 2 pol

10 cm x 10 cm - 4 pol x 4 pol

8 cm x 12 cm – 3 1/8 pol x 4 3/4 pol

20 cm X 20 cm – 7 7/8 pol x 7 7/8 pol


