
Cutimed® DebriClean
Cerrando heridas. Juntos



CUTIMED® DebriClean
El apósito de desbridamiento innovador, seguro y eficaz
En las heridas crónicas, el tejido desvitalizado y el biofilm forman una barrera física que inhibe la formación de 
tejido nuevo. Para que la herida cicatrice correctamente, se debe eliminar el tejido desvitalizado y el biofilm3. 
Es por eso que cada Cutimed® DebriClean ha sido especialmente diseñado para apoyarlo en el proceso de 
desbridamiento y conducir a una cicatrización más eficaz de la herida.

Las fibras abrasivas 
rompen y eliminan

esfacelos firmes

Fibra monofilamento en bucle para 
una abrasión suave y eliminación de resi-

duos/biopelículas/microorganismos

Capa adhesiva cortada  
apoya la función de absorción/reparación 
durante la limpieza

Capa de espuma para la función de
absorción durante la limpieza. Esta
característica novedosa es compatible
con la eficiencia de limpieza de la
almohadilla.

Adhesivo fuerte capa que une 
las diferentes capas 

Capa impresa apoya el uso
correcto y reduce fugas de
fluidos

Cinta para facilitar su uso
fácil, cómodo y preciso

Blíster duro se puede utilizar para 
humedecer
Depende de sus pautas locales, se 
pueden utilizar todas las soluciones 
limpiadoras de heridas de uso común. 



CUTIMED® DebriClean 
desbridamiento multiusos
La limpieza exhaustiva de heridas es la base para una cicatrización exitosa de heridas. Cutimed® DebriClean prepara el 
lecho de la herida para el proceso de cicatrización con su diseño único e innovador. Gracias a su combinación de fibras 
monofilamento en bucle suaves abrasivas, las bacterias se absorben y se eliminan junto con los esfacelos, lo que hace 
que Cutimed® DebriClean sea adecuado para cualquier desafío en la limpieza de heridas.

Las fibras azules en bucle son
abrasivas ,rompen los
esfacelos y los eliminan de la
herida

Los bucles de monofilamento
blanco suavemente abrasivos

están diseñados para eliminar y
retener esfacelos, biopelícula y

Microorganismos



Captación bacteriana efectiva
Excelencia de eficacia en captación bacteriana in vitro
En pruebas in vitro, Cutimed® DebriClean destaca en la unión bacteriana en comparación con otros productos

Capa de espuma para la función de
absorción durante la limpieza. Esta
característica novedosa es compatible
con la eficiencia de limpieza de la
almohadilla.

Cutimed® 
DebriClean antes 

de la prueba

Una muestra del
producto limpio se

coloca en un tubo de
ensayo con bacterias

(Pseudomonas
aeruginosa)

La muestra se
enjuagó

mecánicamente
para eliminar las
bacterias unidas

libremente

Alta cantidad de 
bacterias en 
Cutimed® 

DebriClean

Después

¿Cuántas bacterias permanecieron unidas al apósito 
después de la aplicación?
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Cutisoft® Cotton Cutimed® DebriClean
(Blanco)

Concentración inicial 2,5 Mio cfu/ml Pseudomonas aeruginosa DSM1117. 
Tiempo de contacto 15 min.

800.000
unidades formadoras de 

colonias
permanecieron unidas a 

DebriClean



Elevada eficiencia de limpieza
In vitro se ha demostrado que Cutimed® DebriClean proporciona muy buenos resultados en comparación con 
productos alternativos. La eficiencia de eliminación de cada producto se probó mediante la limpieza mecánica de 
la capa proteica, esfacelos y la hiperqueratosis. En general, Cutimed® DebriClean demostró ser una herramienta 
de desbridamiento altamente eficiente1.

Eficiencia de limpieza de una muestra de proteína de color azul

0%

Antes de la 
limpieza

Cutisoft® 
Cotton

Cutimed® 
DebriClean 
azul

25% 50% 75% 100%

Intacto después 
de usar un 
apósito

Capa se rompe 
después de usar 
solo 1 apósito

15 x

15 x

26,6%

85,9%
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Elije CUTIMED® DebriClean para 
una limpieza rápida y efectiva

Elevada eficiencia en
limpieza1,2

Captación bacteriana 
efectiva4

>99% Eliminación de
biofilm2

1 JB4 40031810, In vitro evaluation of the cleansing effect of Cutimed® DebriClean and Cutisoft Cotton. August 2018, BSN medical data on file. 
2 JB4 40031908, In vitro evaluation of removal of viable biofilm by Cutimed® DebriClean and Cutisoft Cotton. August 2018, BSN medical data on file.
3 EWMA, EWMA document: Debridement. 2013, European Wound Management Association. p. 1-49.
4 JB4 40031811, In vitro evaluation of the bacterial adhesion to Cutimed® DebriClean and Cutisoft Cotton. July 2018, BSN medical data on file.

Presentaciones – Cutimed® DebriClean

Referencia Medida
Nº apósitos por 

caja

76170-00 9 x 13 cm 5


