
Leukoplast® Like Skin:
Leukomed® Apósitos

Ayudando a prevenir la infección
en heridas post-quirúrgicas

210 mm
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Leukoplast® Like Skin 
La condición de nuestra piel está altamente 
influenciada por nuestra calidad de vida. Asimismo, 
este órgano, importante y fascinante, actúa como una 
interfaz sensorial entre nuestro cuerpo y el ambiente 
que nos rodea, sirviendo así como barrera contra los 
daños ocasionados por factores externos. Cualquier 
alteración a su integridad que se produjera, 
enfermedades agudas o crónicas, dolores traumáticos 
o procedimientos quirúrgicos, pueden producir dolor 
físico y emocional.

Construido bajo un gran conocimiento de las 
necesidades de la piel, Essity propone la gama 
LEUKOPLAST® con el objetivo constante de proteger, 
preservar y restaurar la integridad de la piel con 
soluciones a medida para cada situación. Con una 
experiencia de más de 130 años, han hecho de la 
gama LEUKOPLAST® un modelo a seguir en la 
curación de heridas para cada paciente y profesional 
de la salud.

Productos de confianza como Fixomull® o Leukomed® 
generan un soporte diario palpable en la gestión de 
heridas, con un foco claro en crear las condiciones 
idóneas de curación y la conservación de la piel 
perilesional.

Encuentra la solución perfecta para tu piel según el 
tratamiento y condición en la que se encuentre, entre 
las soluciones terapéuticas integradas de Essity.

The LEUKOPLAST® family. Like skin.

LEUKOPLAST® – 
LIKE SKIN 

Una gran fijación a la piel. 
Proporcionan una fijación fiable en cada 
tipo de piel, en cada situación.  
• Fixomull® Transparent 
• Hypafix®  

• Hypafix® Skin Sensitive 
• Leukoplast®  
• Leukosilk® 
• Leukopor®  
• Leukofix® 
• Leukoflex®

APÓSITOS DE FIJACIÓN

La primera opción. 
Como una segunda piel. 
Protege heridas post-quirúrgicas y traumáticas y 
ayuda a prevenir las infecciones.  
• Leukomed® Control  
• Leukomed®T plus 
• Leukomed® T  
• Leukomed® Sorbact® 
• Leukomed®  

• Leukomed® T Plus Skin sensitive 
• Leukomed® T Skin Sensitive

APÓSITOS POST-QUIRÚRGICOS

Protección a medida para 
fijación de catéteres. 
Ayuda a reducir las infecciones del flujo sanguíneo 
relacionado con el catéter y la flebitis, con una 
seguridad y fijación agradable con la piel.  
• Leukomed® T  
• Leukomed® I.V. Film 
• Leukomed® I.V.  
• Leukoplast® 
• Leukosilk®  
• Leukopor® 
• Leukofix®  
• Leukoflex® 

• Hypafix® Skin Sensitive

ACCESO VASCULAR
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Sinergias entre desinfección e higiene

* World Health Organization: http://www.who.int/gpsc/5may/background/5moments/en/

Nuestro compromiso mutuo  
- Reducir las infecciones en el sitio quirúrgico
Las heridas quirúrgicas y traumáticas corren un elevado riesgo de infección. Además de las bacterias y los 
hongos presentes de forma natural en la piel de los pacientes, la prevalencia de microroganismos en las 
instalaciones médicas representa un mayor riesgo de infección para una herida reciente. Las Infecciones en  
el sitio quirúrgico (ISQ) se suelen adquirir durante el tratamiento hospitalario junto con una inadecuada 
higiene y desinfección. Esto causa más de un 20% de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. En 
concordancia con los estándares y las directrices hospitalarias, la rutina del cuidado de la piel, es un paso 
esencial para controlar los factores de riesgo.

Los apósitos estériles post-quirúrgicos pueden reducir el riesgo de infección actuando como una barrera 
protectora frente a contaminantes y gérmenes.

La sinergia de profesionales sanitarios y los apósitos post-quirúrgicos ofrece el enfoque de éxito para prevenir 
las infecciones post-quirúrgicas.

Ayudando a minimizar el riesgo de infección

Con una desinfección regular.  
Recuerda los cinco momentos clave*:

Antes de tocar el paciente

Antes de limpiar/esterilizar la zona de trabajo

Después de la exposición a fluidos humanos

Después de tocar el paciente

Después de tocar el ambiente alrededor del paciente

Con los apósitos post-quirúrgicos 
Leukomed®. 
Tu primera opción para una sensación 
de segunda piel.

Gracias a la gran experiencia de LEUKOPLAST®, el 
apósito estéril Leukomed® proporciona una barrera 
altamente eficaz frente a contaminantes y gérmenes 
externos. Los apósitos Leukomed® crean unas 
condiciones ideales para luchar contra las infecciones.

207 mm

Folleto Leukoplast_LikeSkin_2020_SPA.indd   3 27/1/20   14:24



Primera opción. Segunda Piel

Características de los apósitos post-quirúrgicos Leukomed®

Materiales altamente transpirables

• Previenen la maceración de la piel.

• Proporcionan unas condiciones 
ideales para la cicatrización de la 
herida.

Almohadilla absorbente de baja 
adherencia

• Absorbe el exudado de la herida 
para mantenerla limpia.

• No se adhiere al lecho de la herida o 
a los puntos de suturas.

• Minimiza el dolor en la retirada.

Leukomed®

Con el objetivo de proporcionar un soporte médico a los profesionales de la salud, nuestros expertos de 
LEUKOPLAST® han desarrollado la gama Leukomed®, una gama de apósitos post-quirúrgicos estériles que ayuda 
a prevenir de forma exitosa la infección en cualquier tipo de piel.

Barrera estéril protectora

• Protege de forma efectiva frente a 
contaminantes externos y ayuda a 
reducir el riesgo de infecciones 
post-quirúrgicas.

Adhesivo eficaz y materiales 
conformables

• Elevada adhesividad para una 
protección segura de la herida de 
manera confortable.

• Minimizan el riesgo de aparición de 
flictenas.

• No dejan residuos en la retirada.

207 mm207 mm
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Leukomed® Control

Leukomed®

Combinando la innovadora tecnología de hidropolímeros con los beneficios protectores y totalmente transparentes 
de los films LEUKOPLAST®, este avanzado apósito post-quirúrgico ayuda a la rápida detección de infecciones en la 
herida sin la necesidad de cambiar o levantar el apósito. Leukomed® Control proporciona unas condiciones ideales para 
la curación, creando un ambiente húmedo óptimo, y se adapta perfectamente a la piel gracias a su elasticidad. Este 
apósito hace que los profesionales de la salud puedan llevar un control sobre el progreso de la cicatrización de la herida, 
y permite una rápida movilización del paciente.

Leukomed® T / Leukomed® T Plus

Apósito absorbente con una lámina protectora que 
proporciona un efecto de segunda piel. A prueba de 
agua, bacterias y virus, con elevada permeabilidad y 
extraordinariamente flexible. La almohadilla central, 
de baja adherencia, absorbe el exudado y permite la 
retirada atraumática del apósito sin herir el tejido de 
nueva formación. Si no se requiere de una almohadilla 
absorbente, Leukomed® T es la protección transparente 
ideal para la piel.

Leukomed® Sorbact®

Apósito post-quirúrgico único que ayuda a minimizar la 
colonización microbiana exclusivamente con un método 
de acción físico. Leukomed® Sorbact® atrapa de 
manera efectiva bacterias y hongos en la almohadilla 
gracias a la interacción hidrofóbica. El film resistente al 
agua actúa de barrera frente a las bacterias externas.

Leukomed® es una solución clásica para las heridas 
traumáticas y quirúrgicas con un nivel bajo de riesgo 
de infección. Apósito suave y absorbente para heridas 
con niveles bajos o moderados de exudado, ideal tanto 
para pieles normales como sensibles.
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El riesgo bajo control

Leukomed® Control

Una inspección continua del aspecto de la herida 
juega un papel muy importante en la lucha contra la 
infección post-quirúrgica. Los expertos de 
LEUKOPLAST® combinan la tecnología innovadora 
de hidropolímeros con uno de los films 
LEUKOPLAST® más protectores y transparentes. 
Gracias a su destacada transparencia, tanto del film, 
como de la almohadilla de hidropolímeros, la 
inspección de la herida y la rápida detección de una 
posible infección son más sencillas que nunca, sin la 
necesidad de cambiar el apósito.

Tecnología de aplicación 
única

•  Aplicación simple paso a 
paso, que permite fijar el 
apósito con precisión y 
elevada protección en la 
herida.

Composición totalmente transparente

• Fácil control visual.

– Detección rápida de los primeros signos de 
infección.

– Proporciona tranquilidad en el progreso 
terapéutico, tanto a el paciente como al 
profesional sanitario.

• Reduce el número de cambios de apósitos.

– Menos esfuerzo y costes.

– Menos lesiones o estrés para la piel.

207 mm207 mm
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Film ultrafino y confortable, con 
efecto de segunda piel

Totalmente transparente con una 
superficie mate y antifricción

• Apósito difícilmente perceptible en la piel.

– Elevado confort para los pacientes.

Barrera estéril

• Protege de manera segura contra virus, 
agua, bacterias y contaminantes.

– Reduce el riesgo de ISQ.

Elevada transpirabilidad y adaptabilidad

• Previene la maceración de la piel y la 
formación de flictenas.

• Se adapta perfectamente a los pliegues de 
la piel y a los edemas.

– Con un borde adhesivo agradable a la 
piel.

Excelente adhesión

• Garantiza una fijación fuerte a la vez que 
agradable.

– Mejora el cumplimiento del paciente.

Almohadilla de hidropolímeros 
fina y absorbente

• Para una gestión excelente del 
exudado.

• Mantiene la herida limpia y lista para 
la epitelización.

– Asegura un nivel óptimo de 
humedad en la herida y en la piel 
perilesional.

– Genera unas condiciones ideales 
para la cicatrización.

Leukoplast® 
Film

Indicaciones

Leukomed® Control está indicado para 
heridas secas o con un nivel bajo de 
exudado, como en incisiones quirúrgicas, 
quemaduras parciales, abrasiones o 
laceraciones.

Recomendaciones: especialmente 
indicado para el control de la herida en 
pacientes con predisposición a un riesgo 
de infección elevado.

LEUKOPLAST®  
Consejo del experto

El diseño especial de la almohadilla de 
hidropolímeros de Leukomed® Control 
permite al paciente retomar su total 
movilidad gracias a los pequeños espacios a 
lo largo de la almohadilla. Esto hace que el 
apósito sea muy flexible tanto lateral como 
longitudinalmente.
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Leukomed® Control

Minimiza el esfuerzo, maximiza el control
La completa transparencia de Leukomed® Control hace posible una fácil monitorización del proceso 
de curación de la herida sin necesidad de cambios de apósito.

• Esto tiene beneficios clínicos significativos 
para el proceso de curación de la herida y 
de objetivos terapéuticos:

– Minimiza lesiones en la piel epitelizada 
de nueva formación.

– Reduce el riego de infección 
manteniendo la piel intacta.

• Leukomed® Control reduce el número 
total de cambios de apósito por paciente, 
de este modo permite bajar los costes.

– La posibilidad de disminuir el número de 
cambios de apósito proporciona una 
solución para una utilización efectiva de 
los tiempos de cuidado.

Fácil control de la herida

Gracias a la elevada transparencia del producto, el 
personal sanitario y los pacientes pueden controlar el 
estado de la herida de forma óptima, sin cambiar el 
apósito.

Excelente confort

El elevado confort de Leukomed® Control permite una 
fácil aplicación incluso en zonas contorneadas y una 
elevada movilidad. Como resultado, el paciente 
rápidamente puede volver a su día a día después de la 
cirugía, y empezar la rehabilitación directamente 
después de la operación. Además, podrá examinarse la 
herida el mismo.

Estéril con film resistente al agua

Leukomed® Control es resistente al agua y confortable. 
Proporciona una sensación de protección a frente a las 
bacterias y además hace posible que los pacientes sigan 
con sus actividades de higiene diaria.

Paciente después de cirugía de cardíaca.

Paciente después de una cirugía de muñeca

Leukomed® Control permite, tanto al paciente como a los 
profesionales de la salud, formar parte activa de la 
monitorización del proceso de curación.
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207 mm207 mm

FAVORECIENDO EL 
CUMPLIMIENTO
DEL PACIENTE

Para una correcta aplicación 
de Leukomed® Control, 
puede ser de ayuda nuestro 
vídeo de aplicación:

Los pacientes y los profesionales sanitarios 
tienen como interés común la rápida 
movilización después de los procedimientos 
quirúrgicos. Leukomed® Control permite al 
paciente y a los profesionales sanitarios 
controlar el estado de la herida sin perturbar el 
proceso de curación.

• Su total transparencia permite un control 
visual continuo, tanto de la herida como de la 
piel perilesional.

• No es necesario el cambio de apósito para la 
inspección de la herida.

• Su elevada flexibilidad hace que el apósito 
sea como una segunda piel, dejando libertad 
de movimientos en el día a día y durante la 
rehabilitación.

• Esta preparado para poder ducharse.

• El agua y los virus, no penetran el film.
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La protección que mantiene  
bajo el riesgo de infección

Leukomed® T  
Leukomed® T Plus

Este apósito combina la delgadez y la flexibilidad de los 
films LEUKOPLAST® con la baja adherencia a la herida 
de la almohadilla, para una absorción segura y un 
máximo confort. Protege de forma segura frente a las 
bacterias y los virus y ayuda a reducir el riesgo de ISQ.

Técnica de aplicación única 
gracias a la tira roja

•  Permite una aplicación rápida 
y fácil.

Protege la integridad de la piel

•  Combinación perfecta de un film con elevada 
transpirabilidad y una almohadilla de baja adherencia.

• Suave almohadilla absorbente en contacto con la 
herida.

• Mantiene la herida seca.

– Reduce el riesgo de maceración de la piel.

– Elevada tolerancia cutánea.

• Capa de contacto de baja adherencia.

– Asegura una retirada atraumática del apósito.

– Elevada tolerancia cutánea.
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Amplia gama de medidas

•  Disponible en varios tamaños 
para heridas de hasta 30 cm.

Película fina y confortable para una 
sensación de segunda piel

Transparente con un nivel de fricción 
bajo

• Los bordes del apósito son difícilmente 
perceptibles y visibles.

– Elevado confort durante su uso para los 
pacientes.

– No se adhiere a la ropa.

Barrera estéril

• Protege de manera segura contra agua, 
bacterias, virus y contaminantes.

– Reduce el riesgo de infección de la 
herida.

– Proporciona unas condiciones de 
curación ideales.

– Permite ducharse sin cambiar el apósito.

– No interfiere en el proceso de 
cicatrización de la herida.

Absorción segura para una 
elevada protección

• Para asegurar la absorción del 
exudado de la herida.

• Reduce el riesgo de maceración de la 
piel.

Leukoplast® 
Film

LEUKOPLAST®  
Consejo del experto

Si no se requiere de una almohadilla 
absorbente, Leukomed® T es la mejor opción. 
Su suavidad y transparencia protegen el 
tejido de nueva formación frente a los 
contaminantes y los gérmenes. Es ideal para 
la fijación de dispositivos o apósitos primarios 
como Cutimed® Sorbact®.

Indicaciones

Leukomed® T  
la protección  
transparente

• Para cubrir y proteger las heridas post-
quirúrgicas y traumáticas

• Para una fijación estéril de apósitos 

Leukomed® T Plus 
protección más  
absorción

• Para incisiones quirúrgicas

• Para cubrir y proteger cortes 
superficiales, laceraciones o quemaduras 
leves

Ambos productos trabajan como barrera 
bacteriana y vírica, son resistentes al agua 
y ayudan a prevenir las infecciones

207 mm207 mm
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Con efecto de adhesión  
bacteriana

Leukomed® Sorbact®

Si los factores de riesgo del paciente o las 
circunstancias quirúrgicas aumentan la probabilidad 
de infección o contaminación de la herida, 
Leukomed® Sorbact® es la opción correcta. 
Únicamente con su método de acción físico, capta 
bacterias, hongos, virus y ayuda a prevenir la 
infección.

Absorbente, y de baja 
adherencia

•  Absorbe el exudado.

• Suave con la piel.

• No se adhiere a la herida.

Acción extra fuerte contra las bacterias, sin 
resistencia bacteriana o fúngica

•  Retirada bacteriana efectiva de la herida gracias a la 
interacción hidrofóbica.

• Atracción física y captación irreversible de las 
bacterias por la capa de tejido Sorbact®.

• Menor riesgo de resistencia bacteriana o fúngica.

– Seguro y agradable con la piel, debido a que no 
contiene agentes químicos.

– No citotóxico, no se conocen casos de alergia.*

* Cutimed® Sorbact® fue lanzado internacionalmente en 2004 desde esta fecha no se ha reportado ningún caso de reacciones alérgicas.
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Estéril y resistente al agua

• Protege de manera efectiva frente los 
contaminantes externos.

– Ayuda a reducir el riesgo de infección 
en la herida.

El principio de interacción 
hidrofóbica de Sorbact®

• La capa de contacto con la herida de 
Leukomed® Sorbact® está recubierta 
con DACC (cloruro de 
dialquilcarbamoilo), un derivado de 
ácidos grasos altamente hidrofóbico.

• Con la humedad natural de la piel, las 
bacterias y los hongos se sienten 
atraídos de manera irreversible por la 
capa hidrofóbica de tejido Sorbact®. 
De este modo, los patógenos atraídos 
se eliminan con cada cambio de 
apósito.

Elevado confort y transpirabilidad

• Previene la maceración de la piel.

• Proporciona una sujeción segura.

LEUKOPLAST®  
Consejo del experto

Algunos apósitos antimicrobianos retrasan 
el proceso de curación debido a efectos 
colaterales. Los productos con agentes 
químicos pueden causar citotoxicidad o 
desarrollar una resistencia bacteriana o 
fúngica. 

Leukomed® Sorbact® actúa mediante un 
método 100% físico. De esta manera el 
lecho de la herida y la piel perilesional 
estarán protegidos correctamente.

Indicaciones

Para los pacientes con 
predisposición a una difícil 
curación o con necesidad de una 
seguridad extra durante el 
tratamiento:

• Para incisiones quirúrgicas

• Para heridas y laceraciones 
post-quirúrgicas

• Para cortes y abrasiones

3. Con cada cambio de apósito los 
patógenos son eliminados de la 
herida. A lo largo del tratamiento, 
Cutimed® Sorbact® ayuda a reducir 
la carga bacteriana y fúngica total, 
promoviendo el proceso natural de 
curación. 

1. Cutimed® Sorbact® se aplica en 
contacto directo con la herida.
 

2. Bacterias y/o hongos son atraídos 
por la superficie del apósito 
impregnada con DACC, gracias 
a la interacción hidrofóbica, y son 
captados irreversiblemente.

UN SOLO VISTAZO Y SABRÁ QUE CUTIMED® SORBACT® ES DIFERENTE. 
PERO, ¿CUÁL ES EL PODER QUE SE ESCONDE DETRÁS DE CUTIMED® 
SORBACT®? LA INTERACCIÓN HIDROFÓBICA.

La superfi cie del apósito Cutimed® Sorbact® está impregnada con DACC (cloruro dialquilcarbamoilo), un derivado 
de los ácidos grasos altamente hidrofóbico. En ambientes húmedos, las bacterias y hongos presentes en la 
herida son atraídos por la superfi cie de Cutimed® Sorbact® siguiendo la ley natural de la interacción hidrofóbica. 
Son captados de forma irreversible por las fi bras impregnadas con DACC, incapaces de regresar al lecho de la 
herida. 

Los patógenos adheridos son eliminados con cada cambio de apósito, ayudando a limpiar heridas contaminadas, 
colonizadas e infectadas, mediante la reducción de la carga bacteriana total.

ATRACCIÓN FÍSICA. EL MÉTODO SORBACT®

Las bacterias y los hongos son, por naturaleza, hidrofóbicos (repelentes al agua). El método Sorbact® se aprovecha 
de esta característica.

EL APÓSITO AL QUE LAS BACTERIAS NO 
SE PUEDEN RESISTIR

Cutimed® Sorbact®

Microorganismos Interacción hidrofóbica

Herida Herida Herida 

Eliminación de 
microorganismos 
Cutimed® Sorbact®Cutimed® Sorbact®

Microorganismos Interacción hidrofóbica

Herida Herida Herida 

Eliminación de 
microorganismos 
Cutimed® Sorbact®Cutimed® Sorbact®

Microorganismos Interacción hidrofóbica

Herida Herida Herida 

Eliminación de 
microorganismos 
Cutimed® Sorbact®
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Microorganismos Interacción hidrofóbica

Herida Herida Herida 

Eliminación de 
microorganismos 
Cutimed® Sorbact®Cutimed® Sorbact®

Microorganismos Interacción hidrofóbica

Herida Herida Herida 

Eliminación de 
microorganismos 
Cutimed® Sorbact®

160001250 - Catalogue Cutimed range ES_v14.indd   3 02/03/17   12:41
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Protección estéril y suave

Leukomed®

Leukomed® es una solución clásica para las heridas 
traumáticas y quirúrgicas con un bajo riesgo de 
infección. Es un apósito blanco, adherente y 
absorbente para heridas con nivel de exudado 
moderado.

LEUKOPLAST®  
Consejo del experto

Para heridas con un riesgo bajo de infección,

Leukomed® siempre es una respuesta 
económica, efectiva y acertada. La gama 
ofrece apósitos hasta de 35 cm de longitud.

Adherencia eficaz y conformable

• Elevada adhesividad para una fijación 
segura.

– Confort asegurado durante su uso.

• Asegura una cambio de apósito 
atraumático.

– Permite una curación con normalidad.

207 mm
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Elevada transpirabilidad y confort

• Con un efecto almohadillado suave.

• Previene la maceración de la piel y 
evita la formación de flictenas.

– Proporciona unas condiciones de 
cicatrización de la herida ideales a 
la vez que un elevado confort.

Estéril

• Envasado individual 
estéril.

• Protege frente la 
fricción y 
contaminantes.

Absorción segura

• La almohadilla absorbente de 
baja adherencia, mantiene el 
exudado lejos de la herida.

• Sus bordes mantienen la 
herida seca y minimizan el 
riesgo de infección.

Indicaciones

• Para periodos cortos de uso en 
todos los tipos de piel

• Para cubrir heridas traumáticas 
y post-quirúrgicas

207 mm
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Tecnología innovadora  
con muchas ventajas

Leukoplast® Skin 
Sensitive

La piel frágil y comprometida tiene necesidades 
especiales cuando se trata de fijación. Leukoplast® 
ofrece una solución para la aplicación y retirada suave 
de apósitos, esparadrapos y láminas de fijación 
adhesivos, en la práctica clínica diaria.

Tiempo de uso comparable 
a los adhesivos acrílicos*

Fijación segura

También disponible en apósito con un innovador film:

Altamente permeable al vapor, pero impermeable a fluidos

Protección frente bacterias y virus

Se adapta como una segunda piel

Para situaciones difíciles:

Cambios frecuentes de apósitos

Zonas corporales sensibles al dolor

Heridas que requieren una inspección regular

* Fuente: Evaluación de las propiedades de diferentes sistemas; Essity BSN medical GmbH, 2019; data on file

207 mm207 mm
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Retirada atraumática

Prevención de daños en la piel 
relacionados con adhesivos

Indicaciones

Lámina tejido no tejido con silicona

Para la fijación de grandes áreas

• Se puede ajustar fácilmente al tamaño 
necesario

• Especialmente adecuado para 
articulaciones

• Diseño distintivo para un fácil 
reconocimiento del producto

También disponible en apósito con un innovador film:

Altamente permeable al vapor, pero impermeable a fluidos

Protección frente bacterias y virus

Se adapta como una segunda piel

Convence a usuarios y pacientes:

207 mm207 mm

Transparente con un 
nivel de fricción bajo>90%

>95%

>85%

Confirman la retirada 
atraumática*

Confirman que el 
apósito es cómodo y 
prácticamente 
imperceptible*
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Apósito película de poliuretano 
transparente con silicona

Leukomed® T Skin Sensitive 

Leukomed® T Skin Sensitive® para una protección y fijación segura 
de las heridas en pacientes con piel frágil.

Fijación estéril

• De apósitos primarios y 
compresas.

Fijación primaria

• De tubos y cánulas.

LEUKOPLAST®  
Consejo del experto

La piel frágil necesita soluciones 
especiales

La fijación y los apósitos para heridas son 
una parte integral de la rutina diaria en la 
atención médica.

Indicado en heridas 
crónicas y agudas

Protección

• De las heridas no 
exudativas de las 
fuerzas de fricción y 
cizallamiento.

Sin embargo, la aplicación de los apósitos y su 
retirada puede tener un efecto negativo en la 
piel, jugando los adhesivos un papel clave. Esto 
es especialmente cierto para pacientes con piel 
frágil y comprometida para ayudar a proteger la 
integridad de la piel.

207 mm
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Cubre y protege

• Heridas quirúrgicas, 
cortes superficiales, 
laceraciones y 
quemaduras menores 
de pacientes con piel 
frágil.

Barrera bacteriana e 
impermeable

• En heridas traumáticas 
postoperatorias y 
superficiales, heridas 
quirúrgicas.

Qué grupos de pacientes se ven particularmente afectados?

Absorbe sangre y 
exudado de las heridas

Estéril

Apósito película transparente con 
compresa absorbente con silicona

Leukomed® T Plus Skin Sensitive 

Leukomed® T Plus Skin Sensitive® para una protección y fijación 
segura de las heridas en pacientes con piel frágil.

Paciente geriátrico

Paciente pediátrico  
y neonatos

Pacientes sometidos a 
ciertos tratamientos con 
medicamentos

Pacientes con piel 
frágil relacionada con 
condiciones 
patológicas de base 

Pacientes con 
frecuentes cambios de 
apósito

207 mm
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Protección estéril y suave

PRESENTACIÓN

Medida Nº Ref. Uni. /Caja
5 cm x 7.2 cm 7646400 5 apósitos
8 cm x 10 cm 7646401 5 apósitos
8 cm x 15 cm 7646402 5 apósitos

LEUKOMED® T SKIN SENSITIVE

Medida Nº Ref. Uni. /Caja
5 cm x 7.2 cm 7617800 5 apósitos
8 cm x 10 cm 7617801 5 apósitos
8 cm x 15 cm 7617802 5 apósitos

10 cm x 25 cm 7617803 5 apósitos

LEUKOMED® T PLUS SKIN SENSITIVE

Medida Nº Ref. Uni. /Caja

5 cm x 7.2 cm 7238000 50 apósitos
8 cm x 10 cm 7238001 50 apósitos
8 cm x 15 cm 7238002 50 apósitos

10 cm x 20 cm 7238003 50 apósitos
10 cm x 25 cm 7238004 50 apósitos
10 cm x 30 cm 7238005 50 apósitos
10 cm x 35 cm 7238006 50 apósitos
5 cm x 7.2 cm 7238007 5 apósitos
8 cm x 10 cm 7238008 5 apósitos
8 cm x 15 cm 7238009 5 apósitos

10 cm x 20 cm 7238010 5 apósitos
10 cm x 25 cm 7238011 5 apósitos
10 cm x 30 cm 7238012 5 apósitos
10 cm x 35 cm 7238013 5 apósitos

LEUKOMED® 

Medida Nº Ref. Uni. /Caja

5 cm x 7 cm 7323000 10 apósitos
7 cm x 10 cm 7323001 10 apósitos
8 cm x 15 cm 7323002 10 apósitos

10 cm x 24 cm 7323003 5 apósitos
10 cm x 35 cm 7323005 5 apósitos

LEUKOMED® CONTROL

Medida Nº Ref. Uni. /Caja

5 cm x 7.2 cm 7238200 50 apósitos
8 cm x 10 cm 7238201 50 apósitos
8 cm x 15 cm 7238202 50 apósitos

10 cm x 20 cm 7238214 50 apósitos
10 cm x 25 cm 7238203 50 apósitos
10 cm x 30 cm 7238204 50 apósitos
10 cm x 35 cm 7238205 50 apósitos
5 cm x 7.2 cm 7238206 5 apósitos
8 cm x 10 cm 7238207 5 apósitos
8 cm x 15 cm 7238208 5 apósitos

10 cm x 20 cm 7238215 5 apósitos
10 cm x 25 cm 7238209 5 apósitos
10 cm x 30 cm 7238210 5 apósitos
10 cm x 35 cm 7238211 5 apósitos

LEUKOMED® T PLUS

Medida Nº Ref. Uni. /Caja

5 cm x 7.2 cm 7619900 20 apósitos
8 cm x 10 cm 7619901 20 apósitos
8 cm x 15 cm 7619902 20 apósitos

10 cm x 20 cm 7619903 20 apósitos
10 cm x 25 cm 7619904 20 apósitos
10 cm x 30 cm 7619905 20 apósitos
10 cm x 35 cm 7619906 20 apósitos
5 cm x 7.2 cm 7619907 3 apósitos
8 cm x 10 cm 7619908 3 apósitos
8 cm x 15 cm 7619909 3 apósitos

LEUKOMED® SORBACT®

Medida Nº Ref. Uni. /Caja

5 cm x 7.2 cm 7238100 50 apósitos
8 cm x 10 cm 7238101 50 apósitos

11 cm x 14 cm 7238102 50 apósitos
10 cm x 12.5 cm 7238118 50 apósitos

10 cm x 20 cm 7238114 50 apósitos
15 cm x 20 cm 7238109 50 apósitos
15 cm x 25 cm 7238110 50 apósitos
5 cm x 7.2 cm 7238103 5 apósitos
8 cm x 10 cm 7238104 5 apósitos

11 cm x 14 cm 7238105 5 apósitos
10 cm x 12 cm 7238111 5 apósitos
15 cm x 20 cm 7238112 5 apósitos
15 cm x 25 cm 7238113 5 apósitos
10 cm x 25 cm 7238115 5 apósitos

LEUKOMED® T

Medida Nº Ref. Uni. /Caja
2 m x 10 cm 79966-04 1 rollo

5 m x 5 cm 79966-01 1 rollo
5 m x 10 cm 79966-02 1 rollo

HYPAFIX® SKIN SENSITIVE
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