Ficha Técnica
Limpiador Antimicrobiano para Piel y Heridas Anasept
Nombre: Anasept Limpiador Antimicrobiano para Piel y Heridas.
Descripción: Es una solución transparente que ayuda en la eliminación mecánica de detritos del sitio de
aplicación, al tiempo que sus componentes eliminan los microorganismos patogénicos en la herida y evita
la proliferación de nuevos patógenos.
Características y especificaciones:
• Una solución completamente incolora y pura.
• Contiene una concentración precisa de hipoclorito de sodio del 0.057% y 0.85% de Cloruro de Sodio.
• Es una solución totalmente isotónica.
• Es compatible con todos los tejidos.
• Es ampliamente bioseguro: no es citotóxico, no es irritante, no es tóxico, no es sensibilizante.
• No deja residuos tóxicos; sus subproductos son totalmente biodegradables a sal y agua.
• Tiene una vida de dos años bajo condiciones de almacenamiento en temperatura ambiente no
excedente a los 25° C.
• Es totalmente estable, tiene un efecto antimicrobiano por hasta 20 minutos en heridas abiertas.
Mecanismos de Acción:
• Es un antimicrobiano de amplio espectro y acción rápida (bactericida, fungicida, esporicida, virucida).
• Realiza un desbridamiento químico y suave del tejido desvitalizado en la herida.
• Controla el olor de las heridas mediante la liberación de radicales libres de oxigeno.
Modo de Empleo
• Desbridar mecánicamente la herida previamente al uso de Anasept si es necesario y posible.
• Rociar profusamente la solución de Anasept en la herida y dejar actuar por 4 minutos
aproximadamente.
• Mientras se deja actuar la solución en la herida, se limpia el tejido perilesional con Anasept y gasa
estéril.
• Remover cualquier detrito de la herida y secar cualquier exceso de la solución con gasa estéril.
• Cubrir la herida con un apósito adecuado.
Indicaciones
• Ulceras por presión I-IV, heridas de espesor parcial y total, ulceras en pie diabético, ulceras en las
piernas, heridas posquirúrgicas, quemaduras de primero y segundo grado, injertos y sitios donadores.
Contraindicaciones
• Pacientes alérgicos al hipoclorito de sodio, no usar en ojos.
• No usar en combinación con apósitos secundarios que contengan metales tales como: plata, bismuto o
zinc.
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Presentaciones:
No. de
Catalogo

Descripcion

Empaque

4008TC

Botella de 8 oz (237 ml) con atomizador de gatillo

12 por caja

4008C

Botella de 8 oz (237 ml) con tapa dispensadora

12 por caja

4016C

Botella de 15 oz (443 ml) con tapa dispensadora

12 por caja

