
Descripción 
Leukomed® T plus es una línea de apósitos transparentes estériles semioclusivo 
con pad absorbente.
Consiste en un apósito de poliuretano transparente con un adhesivo de 
poliacrilato, con un pad central en gasa no tejida no adherente.
Leukomed® T plus posee bordes redondeados, su empaque es sellado 
individualmente.

Características
• Fabricado en material semipermeable: permeable al vapor de agua y oxígeno 

e impermeable ante microrganismos y contaminantes externos.
• Estéril.
• Bien tolerado por la piel, incluso por la piel sensible.
• Radiotransparente.
• Transparente, permite inspección visual de la herida en cualquier momento.
• Buen poder adhesivo, sin ser agresivo.
• Ayuda a proteger tanto a los pacientes como al personal de enfermería del 

riesgo de infección.
• Resistente al agua.
• Flexible, se adapta bien a los contornos.
• Químicamente inerte.
• El material del apósito permite su rotulación en toda la superficie.
• Vigencia de 5 años.
• Libre de látex.
• Almacenar en condiciones secas. Mantener alejado de la luz y el calor.
• Esterilizado en óxido de etileno.

Recomendaciones de uso
Apósito estéril usado para cubrir heridas de menor a mediano tamaño, como 
heridas post operatorias o cirugías mínimamente invasivas.
Uso por un período de uno a varios días, dependiendo del estado de la herida 
y la condición de la piel.

Composición
Sustrato: Película de poliuretano
Grosor: 20 ± 3 µm
Adhesivo: Adhesivo de Poliacrilato
22 ± 2,5 g/m²

Apósito transparente estéril semioclusivo con pad absorbente no adherente.
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Procedencia
Alemania

Certificaciones de calidad
ISO 9001 – ISO 13485

Código Descripción Presentación Producto
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1 Cja x 50 Parches

1 Cja x 50 Parches

1 Cja x 50 Parches

1 Cja x 50 Parches

1 Cja x 50 Parches

LEUKOMED T PLUS 5 x 7.2Cm - Caja x 50 Hosp.

LEUKOMED T PLUS 8 x 10Cm - Caja x 50 Hosp.

LEUKOMED T PLUS 8 x 15Cm - Caja x 50 Hosp.

LEUKOMED T PLUS 10 x 25Cm - Caja x 50 Hosp.

LEUKOMED T PLUS 10 x 35Cm - Caja x 50 Hosp.
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