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SOLUCIONES

EN IRRIGACIÓN

El desbridamiento de pulso regular puede 
mejorar la condición de la herida y promover la 
curación de la herida:

La primera vez: Remueve el  86.9%  de 
bacterias, tejido necrótico y biofilm, alivia el 
mal olor de las heridas; 

La segunda vez: Reduce la inflamación y 
alivia el dolor; 

La tercera vez: Obtenga heridas limpias, el 
paciente no tiene dolor ni mal olor. 

APLICACIÓN 
CLÍNICA

Heridas Crónicas causadas por

• Úlcera de pie diabético

• Úlcera por presión

• Úlcera venosa

• Quemaduras

• Úlcera arterial

• Úlcera por cáncer
• Heridas por trauma infectadas

Departamentos aplicables

Centros de cuidado de heridas • 

Cirugía • 

Pacientes Externos • 

Emergencias • 

Diabéticos • 

Quemaduras • 

Otros departamentos • 
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SITUACIONES 
APLICABLES

Q Accidente/Emergencia 8 Cuidado Nocturno

8)Asilo de ancianos Q Clínica O Paciente en casa

CARACTERÍSTICAS
DEL PRODUCTO

Puntas Desechables

)) Tres diferentes tipos de boquilla para diferentes            
         niveles de heridas

>> 

>> 

>> 

>> 

Punta flexible para tunelización con escala 
para facilitar la medición de la profundidad

Patrones de pulverización multi-lateral

Fácil desmontaje de las puntas sin contaminación 

Protección contra salpicaduras: gentil si se toca la herida

Bolsas de Irrigación

>> 

>> 

>> 

Proveen un ambiente cerrado previniendo las 
salpicaduras y eliminando la infección cruzada 

Adecuado para heridas situadas en cualquier parte 
del cuerpo. Independientemente de su forma y 
tamaño

Granular: Las bolsas de recolección pueden 
absorber cinco litros de solución salina y convertirlo 
en gel, por lo que es seguro para su  desecho de 
forma regular

�(Eo191 

Menos dolor 

Menos traumático

Menos costo

PulsarH
™

AWI
™ 

Uso conveniente junto a cama
Fuerza de pulso optimizada, Frecuencia de pulso 
Sin succión, Sin infección cruzada

Pieza de mano
Diseñado para un máximo rendimiento, un 
funcionamiento fiable y un lavado eficaz
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VENTAJAS
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Debridement Pressure 
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MEJOR TOLERANCIA 
DEL PACIENTE

BAJOS COSTOS DE 
TRATAMIENTO

>> 

>> 

Caudal, intensidad y frecuencia de pulso 
optimizados: Presión máxima de 15 Psi, caudal 
de alta velocidad hasta 1200 ml/m y de baja 
velocidad hasta 600 ml/m 

Proporciona un lugar limpio para la herida y un 
entorno cómodo para el tratamiento

Sin aspiración. Sin infecciones cruzadas. Menos 
dolor. Resultados clínicos comprobados con menos 
traumatismo

El Irrigador AWI puede remover eficazmente las bacterias! 
biofilm y proteger y estimular el nuevo tejido de 
granulación con una presión de desbridamiento de 8-15 
Psi.
Remueve el 86.9% de bacterias, tejido necrótico y biofilm 
con cada tratamiento*.

Las bolsas de irrigación proveen un entorno para 
prevenir salpicaduras, eliminando la infección cruzada, 
disminuyendo el riesgo de esta.

Un solo desbridamiento puede remover el 86.9% de las 
bacterias sin necesidad de desbridamientos quirúrgicos 
frecuentes y los pacientes se libran del dolor quirúrgico.

Equipo portáti, sin  restricciones de entorno especiales, 
limpieza de heridas en cualquier momento y lugar.

Equipo portáti, sin  restricciones de entorno especiales, 
limpieza de heridas en cualquier momento y lugar.
El desbridamiento diario lleva muy poco tiempo, solo 
3-5 minutos.

Reduce las amputaciones innecesarias y procedimientos 
quirúrgicos adicionales.

Más económico y efectivo que las modalidades de 
tradicionales de tratamiento de heridas.

Reduce la posibilidad de que las bacterias produzcan 
tolerancia y resistencia a los medicamentos

Reduce los reingresos hospitalarios al tratar y eliminar la 
infección de la herida.

Proporcionar acceso a la atención de heridas en modo 
portátil, lo que permite a los pacientes recibir el 
tratamiento con seguridad y flexibilidad en una variedad 
de entornos, incluso en casa.
Eliminar el coste de la prevención y el control de las 
infecciones cruzadas.
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