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Descripción 

Normlgel ® Ag es un hidrogel antimicrobiano que es eficaz para ayudar al proceso de desbridamiento y desbaste en heridas necróticas 
secas, al mismo tiempo que mantiene un ambiente húmedo para una cicatrización óptima. 

Normlgel ® Ag contiene una solución de NaCl al 0,9% más un compuesto de plata antimicrobiano que es una barrera efectiva contra la 
penetración bacteriana al inhibir el crecimiento de un amplio espectro de microorganismos. 
 

Características 

 Gel viscoso.  
 Transparente. 
 Provee una barrera antimicrobial por 3 días. 

 

Instrucciones de Uso   

 Limpiar e irrigar la herida de acuerdo con el protocolo de su Institución. 
 Aplicar Normlgel ® Ag solo en la cavidad de la herida, no en los bordes de la herida. 
 Normlgel ® Ag se debe utilizar junto con un apósito secundario apropiado, tal como Mepilex ® Border o Mepilex ® Border Lite  

dependiendo del volumen de exudado. 

 

Recomendaciones de Uso  

 Se recomienda uso en heridas infectadas o con colonización crítica. 
 Heridas con tejido desvitalizado. 
 Heridas cubiertas por fibrina seca.   
 Proceso de curación de la herida; favorece el desbridamiento autolítico y protege el tejido en formación.  

 

Frecuencia de cambio  

 Su tiempo de uso hasta por 3 días.  

 

Precauciones  

 No colocar sobre los bordes de la herida. 
 Verificar que el paciente no sea alérgico a los compuestos de Plata. 

 

NORMLGEL® AG.  
GEL ANTIMICROBIANO CON PLATA 
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Código                                                      Descripción                                                                           Presentación Producto 
 350450                                                          45 gr                                                                                      10 unidades por caja  
  

 

Esterilización 

 Estéril por Vapor de Agua o Calor Seco. 
 

Almacenamiento 

 Almacenar a temperatura ambiente.   
 Evitar temperaturas extremas (Frio y calor). 

 

Procedencia  

 UNITED KINDOM.  
 

Certificaciones 

 ISO 9001 – CE 0123 – FDA – EN46001 

  

 

Presentaciones 


