
 
 
Ficha técnica 

 

ALLEVYN Adhesive, apósito hidrocelular adhesivo  
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Características  
 

Apósito con estructura trilaminar compuesto por una capa 
adhesiva en contacto con la herida, otra central hidrocelular 
suave y altamente absorbente y una externa  que actúa de 
barrera bacteriana e impermeable. 

 

 Adhesivo de alta tolerancia cutánea 
 Nueva forma más anatómica que mejorar el confort  
 Conformable; fácilmente adaptable a cualquier zona del  

     cuerpo 
 No se adhiere al seno de la lesión 
 Elevada capacidad de absorción gracias a su capa  

     central. 
 Promueve la cicatrización de la lesión 
 Bordes sellados y con forma redondeada, protege frente a 

     fugas de exudado y proporciona mayor adaptabilidad 
 La película exterior es impermeable y actúa como barrera  

     bacteriana, previniendo la contaminación de la lesión 
 Minimiza el riesgo de maceración de la piel 
 Suave y acolchado. Gran confort para el paciente 
 Mínimos cambios de apósito. Puede permanecer en la  

     lesión hasta 7 días 
  Fácil de usar y retirar  
 

No contiene látex 

 
Modo de acción 
ALLEVYN Adhesive absorbe el exceso de exudado al 
mismo tiempo que mantiene un entorno húmedo 
adecuado para facilitar el proceso de cicatrización. 
La elevada capacidad de absorción se debe a la capa 
central formada por hidrocélulas de poliuretano, y gracias a 
las partículas de polietilenglicol que contiene, se consigue 
una rápida absorción inicial. 
El exudado se absorbe primero por capilaridad y 
posteriormente por osmosis pasando el fluido desde los 
espacios intercelulares hacia el interior de las hidrocélulas. 
La película exterior es un film impermeable que actúa 
como barrera bacteriana y a fluidos por lo que previene la 
lesión de posibles contaminaciones.  
ALLEVYN Adhesive  está especialmente diseñado para su 
utilización en lesiones que por su ubicación requieran un 
apósito adhesivo. El adhesivo se adhiere a la piel sana  
pero no al seno de la lesión y ha demostrado ser de bajo 
riesgo ante la irritación cutánea. 
 
 

 Indicaciones 
Cicatrización de heridas por segunda intención crónicas 
o agudas con niveles de exudado de moderado a alto: 
úlceras por presión, úlceras de pierna, heridas 
infectadas, úlceras de pie diabético, heridas malignas, 
heridas quirúrgicas, quemaduras de primer y segundo 
grado, zonas donantes, úlceras fúngicas. 
 
Instrucciones de uso 
 

1. Limpiar la lesión según los procedimientos habituales. 
2. Seleccionar el tamaño del apósito adecuado. 
3. Preparar y limpiar la piel periulceral secando cualquier 

exceso de humedad. Para asegurar el contacto con la 
úlcera, deberá recortarse el exceso de vello alrededor de 
la misma, si fuera necesario. 

4. Retirar el papel protector del apósito ALLEVYN Adhesive. 
5. Colocar el apósito sobre el centro de la herida, situando la 

cara de color blanco en contacto con la herida y la rosa en 
el exterior. Alisarlo encima de la lesión y retirar  el papel 
protector restante. 

6. ALLEVYN Adhesive puede cortarse, especialmente para la 
curación de lesiones en rodillas, codos y otras zonas. 
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Frecuencia de cambio 
En las etapas iniciales del tratamiento se debe examinar el 
apósito frecuentemente. Cuando se utiliza el producto en 
lesiones infectadas, se debería inspeccionar la infección y 
tratarla según el protocolo clínico local. 
El apósito puede permanecer colocado hasta un total de 
siete días o hasta que el exudado retenido en el interior 
del apósito sea visible y se aproxime a 2 cm del borde del 
apósito.  
El film exterior de ALLEVYN Adhesive es impermeable y 
actúa como barrera bacteriana previniendo la 
contaminación de la lesión. 
 
Retirada del apósito 
Para retirar el apósito levantar una esquina y tirar 
paralelamente a la piel. 
 
Composición 
 

Película exterior Film de poliuretano 
Capa central Capa hidrocelular de poliuretano 

y polietilenglicol (PEG) 
Capa de contacto Capa de poliuretano 

microperforada 
Masa adhesiva Acrílica 

 
Almacenaje 
Almacenar el producto en un lugar seco y a temperatura 
inferior a 25¡ C. 
 
 

 Características técnicas 
Capacidad total de absorción:  35 g/cm2 mínimo 
Extensibilidad:  0,5 kg·f/cm máximo 
Impermeable 
Capacidad de retención de fluido (24h/35mL fluido) 
     Absorción: 30 g/cm2 mínimo 
     Permeabilidad: 80 g/cm2 mínimo 
     Permeabilidad al vapor de agua: 1000-3500 g/m2/24h 
Esterilización: Rayos gamma (De acuerdo a BS EN 552 
Esterilización de Productos Sanitarios – Validación y control 
rutinario de la esterilización por irradiación). 
 

Tamaño apósito Superficie activa absorbente 
capa hidrocelular 

7,5 x 7,5 cm (56,3 cm2) 5 x 5 cm (25,0 cm2) 
12,5 x 12,5 cm (156,3 cm2) 10 x 10 cm (100,0 cm2) 
15 x 15 cm (225 cm2) 12,5 x 12,5 cm (156,3 cm2) 
17,5 x 17,5 cm (306,3 cm2) 15 x 15 cm (225,0 cm2) 
22,5 x 22,5 cm (506,3 cm2) 20 x 20 cm (400,0 cm2) 

 
Caducidad 
3 años 
 
Clase CE 
IIb, estéril 
 
Fabricante 
Smith & Nephew Medical Limited  
P.O.Box 81 Hessle Road 
Hull HU 2BN - United Kingdom 
 

 
 

Presentación 
 

Código de 
producto 

Medidas Unidades / envase 
Envases / 
embalaje 

Unidad mínima 
de venta 

Código EAN-13 

66000043 7,5cm  x 7,5cm 10 30 10 unidades 5000223415570 
66000044 12,5cm x 12,5cm 10 12 10 unidades 5000223415587 
66000349* 
(CN 483313) 

12,5cm x 12,5cm 3 10 1 envase 8470004833133 

66000777* 
15cm x 15cm 3 10 1 envase 8470004918373 

(CN 491837) 
66000045 17,5cm x 17,5cm 10 8 10 unidades 5000223415594 

22,5cm  x 
22,5cm 

66000046 10 8 10 unidades 5000223416799 
 

* Reembolsable por la Seguridad Social 
  

Curación de Heridas 
Smith & Nephew, S.A.  
Fructuós Gelabert, 2-4, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) 
Tel. Atención Cliente: 902 30 31 60 
Fax. Atención cliente: 902 30 31 70 
 

EducaciónAWM@smith-nephew.com 
www.smith-nephew.com 
 

™ Marca registrada de Smith & Nephew   
FT 04.08/4 
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