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Descripción   
     Exufiber® es un apósito de fibras sintéticas de Polivinilo de Alcohol (PVA) no tejido y estéril, gelificante  
con tecnología Hydrolock® y de alta capacidad de absorción, para heridas altamente exudativas. 
     Muy versátil, de modo que puede utilizarlo para el tratamiento de numerosas heridas con exudado alto.  
     Exufiber® está diseñado con un método de procesamiento patentado y con un material diferente a los 
utilizados en los apósitos de fibras tradicionales.  
     La tecnología Hydrolock® captura y bloquea fluidos y bacterias, característica clave que se espera 
de un apósito de fibra gelificante. 
 

Características  
 Es de color blanco suave y adaptable lo que facilita su aplicación.      
 El apósito al entrar en contacto con el exudado de la herida se transforma en un Gel. 
 El gel ayuda a mantener un ambiente húmedo en la herida. 
 Aunque esté transformado en Gel permanece en una sola pieza para que pueda ser retirado fácilmente cuando cambie el apósito 

reduciendo así los tiempos de curación e incrementando el confort del paciente. 
 Tiene gran capacidad de retención del exudado por su tecnología Hydrolock® que encapsula el exudado y así previene fugas y 

maceración. 
 No deja residuos. 
 Conserva todas sus capacidades incluso bajo terapia de compresión. 

 

Instrucciones de Uso 
 Limpiar la herida con suero salino, agua destilada o según normal institucional. 
 Secar la piel perilesional. 
 Seleccionar un tamaño adecuado de Exufiber® en relación con el tamaño de la herida.  
 Aplicar Exufiber® sobre la herida.  
 El apósito debe cubrir toda la superficie de la herida y sobreponerse con la piel perilesional al menos 1-2 cm en las medidas más 

pequeñas y 5 cm en la grandes. 
 En caso de heridas cavitadas: Rellena la herida con la cinta o la lámina, dejando espacio para la dilatación del apósito. 
 Requiere un apósito secundario apropiado. Se puede usar terapia de compresión juntamente con Exufiber®. 

 

 

 

 

 

 

 

  

EXUFIBER®  

APÓSITO DE FIBRAS DE POLIVINILO DE ALCOHOL CON TECNOLOGIA HYDROLOCK PARA HERIDAS DE EXUDADO 
ALTO 

Exufiber® además de su capacidad de absorción de 
exudado, ofrece una gran flexibilidad y una alta 
integridad del apósito encontrándose mojado. 
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Recomendaciones de Uso 

 Exufiber® está recomendado para heridas con un nivel de exudado de moderado a alto.  
 Úlceras de las extremidades inferiores como: Pie Diabético y Ulceras Venosas. 
 Heridas cavitadas, Ulceras por Presión, Heridas Quirúrgicas. 
 Zonas donantes, Lesiones Malignas. 
 La combinación de Exufiber® y del apósito multicapa todo en uno Mepilex Border® con tecnología Safetac® es una opción de tratamiento 

única, para heridas de alto exudado. 

Frecuencia de cambio 

 Exufiber® puede dejarse en la herida hasta 7 días, o hasta 14 en zonas donantes, facilitando una cicatrización sin interrupciones. 
Dependiendo de la condición de la herida, la piel perilesional o de acuerdo con lo que indique la práctica clínica local. 

Precauciones 

 No utilice Exufiber® en pacientes con hipersensibilidad conocida a los componentes del producto. 
 Exufiber® no está indicado en heridas secas o en quemaduras de espesor total.  
 Si por alguna razón se usó en una herida con bajo exudado, para facilitar la retirada, se puede humedecer el apósito de acuerdo con las 

políticas locales (ej. con suero salino o agua estéril), una vez humedecido la retirada será cómoda y suave. 
 Todas las heridas deben examinarse con frecuencia. En caso de signos de infección clínica, consulte al profesional sanitario para un 

tratamiento adecuado. 
 No reutilizar. Si es reutilizado el apósito, puede verse afectada su eficacia y existe riesgo de producirse una contaminación cruzada.  
 Producto estéril. No lo use si el paquete interno (barrera estéril) está dañado o abierto antes de usarlo.  
 No volver a esterilizar. 

 

 
Código                                                      Descripción                                                                           Presentación Producto 
603300                                                        5 X 5 cm                                                                                10 unidades por caja  
603301                                                        10 x 10 cm                                                                            10 unidades por caja 
603311                                                        10 x 12 cm                                                                            10 unidades por caja 
603302                                                        15 x 15 cm                                                                            10 unidades por caja 
603308                                                         2 x 45 cm                                                                               5 unidades por caja 

Esterilización 

 ETO – Óxido de Etileno. 

Almacenamiento 

 Almacenar en lugar seco, limpio, máximo a 25°C  
 de temperatura.  

Procedencia 

 REINO UNIDO. 

Certificaciones 

 EN ISO 13485, K 160379.  

Presentaciones 

Tecnología Hydrolock® 

Gracias a la tecnología Hydrolock®, las fibras de Alcohol de Polivinilo (PVA) están entrelazadas 
mecánicamente entre sí y diseñadas con un material sintético integro que captura el exudado y lo 

bloquea dentro de sus fibras. Esto aporta a Exufiber® una capacidad de retención superior que el resto 
de fibras del mercado. Logrando así, evitar las fugas y minimizar el riesgo de maceración. 


