Ficha Técnica
Gel Antimicrobiano para Piel y Heridas Anasept
Nombre: Anasept Gel Antimicrobiano para Piel y Heridas.
Descripción: Es un apósito para heridas con hidrogel, el cual es amorfo y ayuda a mantener la herida
húmeda mientras sus componentes eliminan los microorganismos patogénicos en la herida y evita la
proliferación de nuevos patógenos.
Características y especificaciones:
• Un gel completamente incoloro y puro.
• Contiene una concentración precisa de hipoclorito de sodio del 0.057% y 0.85% de Cloruro de Sodio.
• Es un gel totalmente isotónico.
• Es compatible con todos los tejidos.
• Es ampliamente bioseguro: No es citotóxico, no es irritante, no es citotóxico, 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 prolongando su efecto antimicrobiano por hasta mas de 24 horas en una herida
cubierta.
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 previo al uso de Anasept si es necesario y posible.
• Limpiar la herida con un limpiador adecuado para heridas.
• Aplicar una cantidad generosa de Anasept Gel directamente sobre el lecho de la herida estéril.
• Cubrir la herida con un apósito adecuado que evite la evaporación del producto en la herida y fijar
dicho apósito.
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:
Tubo de 3 oz (86 g)

Tubo brillante blanco de polietileno de baja
densidad, etiqueta de información del
producto impresa en el tubo.
Largo del tubo: 15.09 cm
Diámetro de la botella: 3.50 cm

Tapa

Tapa blanca abatible

Caja de envío

Material corrugado de estraza, 12 tubos
empacados en una caja con divisiones,
etiqueta de envío con el numero de producto y
lote / fecha de caducidad aplicada a la caja
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