
Descripción 
Cuticell® es un apósito para heridas de baja adherencia hecho de un sustrato 
de punto con tamaño de malla definido, con trama de 1 mm, la cual es de 
acetato fino impregnada en un ungüento neutral e hidrófobo en base de 
lanolina, grasas minerales y aceites (Eucerit®), para ser utilizado como una 
capa de contacto primaria en el tratamiento de heridas superficiales 
exudativas.

El apósito es permeable al aire y a la secreción y es esterilizado en rayos 
gamma.

Acetato de tela suave con tamaño definido de malla pequeña, que impide el 
crecimiento del tejido granulatorio a través de la malla.

Características
• Estéril.
• Permeable al aire y exudado.
• No oclusivo, baja adherencia.
• Minimiza el dolor ante el cambio de apósito.
• No se deshilacha al cortarse a la medida.
• No libera pelusa.
• Fácil manejo y aplicación.
• Ayuda a mantener un ambiente húmedo.
• Adecuado para pacientes con piel sensible.
• Libre de látex.
• Vigencia 3 años.
• Almacenar en lugar seco, limpio y sin exposición directa al sol, máximo a 

25°C de temperatura.

Recomendaciones de uso
Utilizado en el tratamiento de heridas superficiales exudativas tales como 
quemaduras, abrasiones, laceraciones, lesiones por radiación, sitios donantes 
y receptores de injertos de piel.

Composición
Sustrato: Malla de acetato
Peso: 114-124 g/m2
Pomada: Base de lanolina, grasas minerales y aceites (Eucerit®)
Peso: 78-140 g/m2

Presentaciones

Apósito Impregnado de baja adherencia.

Procedencia
Alemania

Certificaciones de calidad
ISO 9001 - ISO 13485

Código Descripción Presentación Producto

72539-00001

72539-00003

1 Cja x 50 Apósitos

1 Cja x 50 Apósitos

CUTICELL 7.5 x 7.5Cm - Caja x 50 Apósitos

CUTICELL 7.5 x 20Cm - Caja x 50 Apósitos
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