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URGOK2 LATEX FREE SISTEMA DE COMPRESION BICAPA

  

T - 2 (25- 32 CM) 

Calificación: Sin calificación 
Precio
34,55 €

34,55 €

3,14 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN

Tratamiento de úlceras venosas de piernas y reducción de edema venosa crónico asociado.
• Presión terapeútica de 40 mmHg. un nivel de alta presión alrededor de 40 mmHg.
• Efecto masaje en sitaciones de trabajo activo, mejorando el retorno venoso.
• Seguro y fácil de aplicar con el sistema PresSure System, la presión correcta se consigue fácilmente, desde la primera aplicación, y se
mantiene durante 7 días.
• Alto niveles de confort durante todo el día.
Subministrado en una caja que contiene 2 componentes:  vendaje KTech + 1 vendaje KPress libre de látex.

• UrgoK2 Latex Free es un sistema de compresión bi-capa, basado en el sistema PresSure System.
Esta tecnología exclusiva de Laboratorios URGO, asegura la aplicación de la presión terapéutica recomendada (aproximadamente 40 mmHg)
desde la primera aplicación.
COMPOSICIóN:
• Capa 1: Ktech:
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De color blanco, de baja elasticidad, proporcionando compresión, protección y absorción.
Composición: Guata: viscosa, poliéster, Tejido: poliamida, elastina.
• Capa 2: KPress libre de látex:
De color rosa / beige, vendaje elástico, proporcionando la compresión adicional necesaria
para alcanzar la presión terapéutica y mantener las vendas en su posición correcta.
Composición: algodón, poliéster, poliamida, elastina, material sintético cohesiva sin látex.
Indicaciones
• UrgoK2 Latex Free está indicado para el tratamiento de las úlceras venosas de pierna y la reducción del edema venoso crónico asociado (es
decir, pacientes con un ITB> 0,8).

 INDICACIONES

Tratamiento y manejo de úlceras venosas activas y cicatrizadas, de las extremidades inferiores, así como de la reducción del edema venoso
crónico asociado con la insuficiencia venosa crónica.

 COMPOSICIÓN

El sistema de compresión Urgo K2 se compone de dos vendas activas distintas: 

1. Venda de color blanco: KTech (1ª capa): La 1ª venda a aplicar sobre la pierna, es un complejo de una guata (viscosa, poliéster) con un tejido
de punto extensible compresivo, medianamente elástico (poliamida, elastano)

Extensibilidad a T0: aproximadamente 75%

2. Venda de color carne.KPress (2ª capa): La 2ª venda, a aplicar por enciam de KTech, es una venda elástica cohesiva (algdoón, poliéster,
poliamida, elastano). Material cohesivo sintético sin látex

Extensibilidada a T0: aproximadamente 160%

 

 MODO DE EMPLEO

Antes de aplicar los vendajes:
• Examine la forma de la pierna e identificar las áreas con riesgos de una presión excesiva (como una prominencia ósea).
• Proteger, si es necesario, la pierna previa aplicación de la venda KTech. Si hay una herida presente, aplicar un apósito adecuado antes de
aplicar los vendajes.
• Medir la circunferencia del tobillo y asegurarse escoger el kit adaptado (perímetro del tobillo debido al edema de 18-25cm o 32cm-25).
• Es preferible aplicar el sistema de compresión a primera hora de la mañana o después de haber elevado las piernas del paciente durante una
hora para minimizar el edema ortostático.
Método de aplicación: Sistema de compresión Bi-capa
Una vez que la pierna se ha vendado, cortar el exceso de vendaje.
• Aplicación «por debajo de la rodilla» (úlcera venosa de la pierna o edema).
Kit: Circunferencia del tobillo 18-25cm – cubierto al 50%:
1. Colocar el pie a un ángulo de 90° - «dedos de los pies mirando la nariz». Empezar aplicando Ktech en la base de los dedos mediante dos
vueltas para posicionar el vendaje, asegurarse que la guata esté en contacto con la piel y que el indicador de presión esté en el borde superior,
hacia el paciente.
Fije el talón mediante la aplicación del vendaje en forma de ocho, garantizando una cobertura completa del talón.
No se debe aplicar el indicador de presión a pleno rendimiento en el pie. No se puede presionar en el pie.

2. Poner el vendaje Ktech en la pierna desde el maléolo, estirando el vendaje de modo que el indicador de presión (impreso en el vendaje)
forme un círculo, para lograr la presión terapéutica. La superposición correcta correspondería a que el indicador de presión estuviese cubierto
(superposición del 50%). Finalizar 2 cm por debajo de hueco poplíteo y cortar el exceso de vendaje.
Asegure la colocación con cinta adhesiva.
3. Aplicar KPress libre de látex encima de Ktech utilizando la misma técnica de aplicación que el vendaje Ktech. Para la comodidad del
paciente, dejar sobresalir un pequeño borde de Ktech en los dedos del pie y en la rodilla. Una vez aplicado, presione suavemente sobre el
vendaje para garantizar la plena la cohesión.
Kit: circunferencia del tobillo 25-32cm - superposición 2/3:
1. Aplicar de la misma forma que el kit de 18-25cm, estirando el vendaje de modo que el indicador de presión forme un círculo.
2. Cubrir el indicador de presión (impreso en el centro del vendaje) para lograr la coincidencia correcta (superposición 2/3).
• Aplicar «de los dedos del pie hasta el muslo» (edema).
Si es necesario, aplicar un vendaje en los dedos de los pies utilizando un vendaje apropiado.
• Se debe cortar el exceso de vendaje. Presione suavemente sobre el vendaje para garantizar la plena cohesión y aguantar si es necesario con
una cinta adhesiva.
• UrgoK2 Latex Free deben ser colocados día y noche hasta el cambio de vendaje que viene en el criterio del médico.
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 CADUCIDAD
3 años

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
• Condiciones arteriales (úlceras arteriales o arterial predominantemente).
• Indice Tobillo Brazo (ITB) de presión <0,8.
• Los pacientes que sufren de la microangiopatía diabética, flebitis isquémica (phlegmatia coerulea dolens), trombosis séptica.
• Úlcera debido a la infección.
• Alérgicos a cualquiera de los componentes.
PRECAUCIONES:
• Compruebe que la ITB> 0,8 mediante ecografía Doppler antes de utilizar el sistema de vendaje.
• En el caso de diabetes, insuficiencia cardíaca o una enfermedad avanzada microvascular, utilice el sistema de compresión con
una estrecha vigilancia médica siguiendo un tratamiento adecuado.
• En el caso de las enfermedades infecciosas periulcerales de dermatosis, tratar la infección antes de iniciar el tratamiento con
el sistema de compresión.
• En caso de una úlcera de origen no vascular (vasculitis, hemopatía, pioderma gangrenoso, ...) el sistema de compresión sólo se
debe utilizar con el aviso de un experto.
• La eficacia de UrgoK2 Latex Free ha sido probado y validado para la aplicación de Ktech y KPress libre de látex combinados.
• El sistema PresSure systema ha sido diseñado específicamente para una aplicación apropiada de los vendajes, es importante
seguir cuidadosamente las instrucciones para alcanzar la presión terapéutica recomendada.
• Si se encuentra con alguna dificultad, consulte al médico.

 CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
• Guardar lejos de la luz y del calor.

 CLASIFICACIÓN
Producto no estéril Clase I
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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