


Kliniderm Foam Silicone es un vendaje absorbente en 
espuma de poliuretano con una capa flexible en silicona que 
permite el contacto con la herida.  Esta capa de contacto protege 
la piel circundante  y reduce el dolor al cambiar el vendaje. 
 
La capa de espuma absorbente absorbe el líquido de la herida y lo 
captura adentro del vendaje.  Además, el líquido de la herida se 
evapora parcialmente a través del vendaje lo que aumenta la 
capacidad total de absorción. El vendaje en silicona  permite un 
tratamiento de heridas húmedas. También se puede usar en 
compresión. 
 
Kliniderm Foam Silicone puede aplicarse igualmente  sobe las 
heridas infectadas a condición que la infección de la herida sea 
tratada al mismo tiempo conforme a sus directrices aplicables. 
 
Características 
 
•Menos dolor al cambiar el vendaje 
•Protege la piel circundante 
•Fácil de aplicar (re aplicar) 
•Confortable para el paciente 
•Ayuda en el tratamiento de heridas húmedas 
•El paciente puede ducharse con el vendaje puesto 
•Fijación sólida pero sin peligro para la piel 
 

Indicaciones 
 
•Estándar para heridas exudativas de moderadas a severas. 
•Listo para heridas levemente exudadas 
•Ulceras venosas y arteriales 
•Ulceras de decúbito 
•Ulceras de pies diabéticos 
•Lesiones post operatorias 
•Abrasiones y otras lesiones traumáticas. 

Código Formato Caja / Cartón Piezas / Caja adhesivo

40514823 5x5 cm 20 5 No

40514824 10x10 cm 20 5 No

40514825 15x15 cm 20 5 No

40514826 10x20 cm 20 5 No

40514827 20x20 cm 20 5 No

Espuma 
Silicona 

Código Formato Caja / Cartón Piezas / Caja adhesivo

40514828 7.5x7.5 cm 20 5 si

40514829 10x10 cm 20 5 si

40514830 12.5x12.5 cm 20 5 si

40514831 15x15 cm 20 5 si

40514832 10x20 cm 20 5 si

40514833 10x30 cm 20 5 si

40514834 15X20 cm 20 5 si

Espuma 
Silicona 
borde 

Código Formato Caja / Cartón Piezas / Caja adhesivo

40514810 6x8.5 cm 20 5 no

40514811 10x10 cm 20 5 no

40514812 15x15 cm 20 5 no

40514813 20x50 cm 20 5 no

Espuma 
Silicona 

Código Formato Caja / Cartón Piezas / Caja adhesivo

40514814 4x5 cm 20 5 si

40514815 5x12.5 cm 20 5 si

40514816 7.5x7.5 cm 20 5 si

40514817 10x10 cm 20 5 si

40514818 15x15 cm 20 5 si

Espuma 
Silicona 
Borde  
ligero 



Kliniderm Foam  
 
Derivada de la generación más desarrollada de vendajes en espuma, la 
espuma  Kliniderm se utiliza para sanar diversos tipos de heridas 
exudativas moderadas o severas. El vendaje en espuma absorbente es 
uno de los vendajes especiales más corrientemente utilizados para las 
heridas, principalmente en razón de su confort y de su capacidad de 
absorción. La espuma Kliniderm puede permanecer sobre la herida 
hasta por 7 días. Es confortable y suave para el paciente y absorbe 
bastante cantidad de líquido de la herida sin problema de fuga. Así 
mismo, crea un ambiente húmedo favorable para la rápida cicatrización 
de la herida. La espuma Kliniderm está disponible en versión sin borde 
adhesivo y en versión con borde adhesivo (Border). 
 
Características 
 
•Muy absorbente gracias a una absorción directa en la espuma 
•Capa  superior especial con alta permeabilidad elevada al vapor de 
agua 
•Para su uso, el vendaje se adapta a la lesión 
•Previene la maceración 
• No se adhiere a la lesión 
•Capa adhesiva micro porosa no agresiva para la piel 
•Ayuda al tratamiento húmedo de las heridas 
 

Indicaciones 
 
•Heridas exudativas de medianas a severas 
•Ulceras venosas y arteriales 
•Ulceras de decúbitos 
•Ulceras de pies diabéticos 
•Quemaduras de primero y segundo grado  
•Sitios donantes 
•Lesiones post-operatorias 
•Abrasiones y otras heridas traumáticas 

Código Formato Caja / Cartón Piezas / Caja adhesivo

4174810 5x5 cm 10 10 no

4174811 10x10 cm 10 10 no

4174812 15x15 cm 10 10 no

4174813 10x18 cm 10 10 no

4174814 20x20 cm 10 10 no

Código Formato Caja / Cartón Piezas / Caja adhesivo

4174815 7.5x7.5 cm 10 10 si

4174816 10x10 cm 10 10 si

4174817 15x15 cm 10 10 si



Kliniderm silicone wound contact layer presenta una estructura 
porosa flexible a través de la cual el exudado puede pasar fácilmente 
para alcanzar el vendaje secundario, reduciendo así el riesgo de 
maceración. La capa de contacto en silicona asegura un cambio de 
vendaje indoloro para no alterar la cicatrización de la herida. La capa de 
contacto Kliniderm únicamente tiene una capa de silicona sobre un 
lado; esto  facilita la aplicación de la compresa, incluso con guantes. 
 
Características 
 
•Cicatrización de la herida sin problema y mínimo de dolor cuando se 
cambia el vendaje. 
•Riesgo mínimo de maceración de los contornos de la herida 
•El vendaje es transparente, por lo que es posible inspeccionar la herida 
sin quitar el vendaje. 
•La capa de silicona unilateral asegura una aplicación simple e impide la 
adherencia sobre el vendaje secundario. 
•De costo económico 
 

Indicaciones 
 
•Heridas exudativas crónicas tales como las úlceras de pies diabéticos, 
las úlceras venosas y arteriales, las úlceras de decúbito. 
•Quemaduras de primero y segundo grado 
•Heridas quirúrgicas 
•Heridas traumáticas 
•Como capa protectora en caso de terapia por presión negativa 
•Puede permanecer sobre la piel hasta por 7 días 

Código Formato Caja / Cartón Piezas / Caja

40514880 5x7.5 cm 70 10

40514881 7.5x10 cm 40 10

40514882 10x18 cm 70 10

40514883 20x30 cm 30 5

40514884 17x25 cm 40 5



Kliniderm superabsorbent dressing 
 
El vendaje Kliniderm super absorbente se utiliza para sanar las 
heridas exudativas severas. El vendaje Kliniderm super absorbente  
consiste en una capa de contacto flexible no tejida que permite que 
los líquidos de la herida pasen directamente a la parte central 
absorbente inferior. Esta parte central absorbente está compuesta de 
polímeros super absorbentes, (SAP). Estos absorben una cantidad 
muy importante de líquido y de sangre y lo retienen de manera  que 
la herida y sus contornos no estén demasiado húmedos y que se 
pudiese producir una maceración. El gel formado adentro de la parte 
central absorbente, proporciona un ambiente húmedo a la herida con 
el fin que el vendaje no se pegue a la herida.  La superficie exterior 
del  vendaje está constituida de una capa azul hidrofóbica, lo que 
minimiza el riesgo de fuga. La parte central absorbente no está 
apretada en la compresa por lo que puede inflarse libremente y así 
absorber una gran cantidad de líquido de la herida. El vendaje super 
absorbente de Kliniderm puede usarse bajo compresión 
 
Características 
 
•El vendaje absorbe alrededor de 30x su peso en el líquido de la 
herida  
•El lado blanco del vendaje es la capa de contacto de la herida 
•La parte central absorbente está compuesta de polímeros super 
absorbentes (SAP) 
•Vendaje estéril 
 

Código Formato Caja / Cartón Piezas / Caja

40511700 7.5x7.5 cm 8 50

40511706 10x10 cm 5 10

40511701 10x10 cm 8 50

40511707 10x15 cm 4 10

40511702 10x20 cm 8 50

40511708 15x20 cm 4 10

40511703 20x20 cm 8 15

40511709 20x25 cm 4 10

40511705 20x40 cm 8 10



Kliniderm film with pad 
 
El vendaje estéril Kliniderm  telilla + almohadilla consiste de un 
soporte en poliuretano y de una compresa no tejida. Es impermeable 
al agua y a las bacterias, pero permeable al aire, lo que permite que 
la herida respire evitando cualquier riesgo de infección. 
 
El vendaje es totalmente hipoalergénico y su compresa es muy 
absorbente y no se adhiere a la herida. Es lo óptimo para recubrir las 
heridas post-operatorias, exudativas promedio. 
 
Características 
 
•Vendaje estéril 
•La capa de poliuretano es muy impermeable al agua y a las bacterias 
pero está micro perforada para poder conservar un ambiente 
controlado, así como una cicatrización óptima. 
•Vendaje enteramente hipoalergénico y muy absorbente. 
•Cicatrización óptima sin riesgo de infección 
•El paciente puede ducharse con el vendaje puesto 
 
Indicaciones 
 
•Heridas post operatorias 
•Heridas exudativas moderadas 
 

Código Formato Caja / Cartón Piezas / Caja

40514860 5x7.2 cm 6 50

40514861 10x10 cm 6 50

40514862 10x12 cm 6 50

40514863 10x15 cm 6 50

40514864 10x20 cm 6 50

40514865 10x25 cm 6 50

40514866 10x30 cm 6 50

40514867 10x35 cm 6 50



Kliniderm fiber carboximéthylcellulose (CMC) es un vendaje 
hidroactivo muy absorbente, suave y gelificante.  Gracias a su gran 
capacidad de absorción (vertical), el líquido de la herida se absorbe 
en el vendaje y se transforma en gel. La conversión crea un ambiente 
húmedo que favorece el proceso de reparación y el desbrilamiento 
autolítico. Las fibras muy resistentes de la fibra Kliniderm cmc 
garantizan que el vendaje pueda ser retirado de la herida de una sola 
vez cuando se cambia el vendaje. Los desechos se eliminan sin dañar 
el tejido cuando se quita el vendaje. El objetivo es crear una herida 
limpia. No quedan residuos en la herida. 
 
Características 
 
•Estimula la cicatrización de la herida creando un ambiente húmedo 
•La fuerte capacidad de absorción vertical disminuye el riesgo de 
maceración de los contornos de la herida 
•Se retira de la herida de una sola vez gracias a las fibras fuertes 
•Económico en su precio 
 
Indicaciones 
 
•Las heridas exudativas crónicas, de moderadas a severas, tales como 
las úlceras de pies diabéticos, las úlceras venosas y arteriales y las 
úlceras de decúbito 
•Las heridas quirúrgicas tales como las heridas post operatorias, las 
heridas de cicatrización secundaria y los sitios donantes 
•Quemaduras de segundo grado 
•Las heridas traumáticas tales como las raspaduras y los cortes 
•Las heridas oncológicas 
•Las heridas profundas como por ejemplo las fístulas 
 

Código Formato Caja / Cartón Piezas / Caja

40515020 5X5 cm 5 10

40515021 10x10 cm 5 10

40515022 4x30 cm 10 10

40515023 5x15 cm 10 5

40515024 1x45 cm 10 5

40515025 2x45 cm 10 5



Kliniderm hidrocolloid 
 
Un vendaje hidroactivo estéril para tratar las heridas crónicas y agudas que producen poco 
líquido o moderado. Kliniderm hidrocoloide no se pega a la herida, lo que reduce el dolor 
cuando se cambia el vendaje y no daña los tejidos recién formado. El líquido forma un gel 
al contacto con las secreciones de la herida. Éste mantiene un ambiente húmedo que 
estimula el proceso de cicatrización fisiológica de la herida. 
 
Características 
 
•Vendaje estéril hidroactivo para heridas 
•Crea un ambiente húmedo para las heridas 
•Fabricado de una matriz de polímero 
•Provisto de una capa superior de espuma de poliuretano/hoja de poliuretano semi-
permeable 
•Impermeable al agua y a las bacterias 
•Puede permanecer sobre la herida durante varios días 
 
Indicaciones 
 
•Heridas crónicas y agudas, que producen cantidades débiles a moderadas de secreciones 
•Quemaduras 
•Raspaduras 
•Sitios donantes 
•Ulceras de decúbitos 
•Ulcus cruris (úlcera de la pierna) 
•Heridas post-operatorias 
 

Klinderm hicrocoloide está disponible en diferentes versiones: 
 
•Kliniderm hydrocoloide delgado: vendaje muy fino transparente, hidroactivo para sanar 
las heridas que producen pocas secreciones 
•Kliniderm hidrocoloide estándar: conveniente para tratar las heridas que producen una 
cantidad moderada de secreciones 
•Kliniderm hidrocoloide estándar border: es un hidrocoloide estándar con borde de 
fijación suplementaria 

Código Formato Caja / Cartón Piezas / Caja adhesivo

4174101 7.5x7.5 cm 60 5 no

4174101 10x10 cm 60 5 no

4174101 15x15 cm 60 5 no

Código Formato Caja / Cartón Piezas / Caja adhesivo

4174302 10x10 cm 20 5 no

4174303 15x15 cm 10 5 no

4174201 7x7 cm 20 5 si

4174202 10x10 cm 20 5 si

4174203 14x14 cm 10 5 si



Kliniderm Klinitulle ointment compress 
 
Klinitulle es una compresa no tejida (o gasa gruesa) adaptada para 
sanar las heridas superficiales tales como las raspaduras, las 
quemaduras de segundo grado con ampolla intacta o en caso de 
extracciones de la uña. 
El uso de Klinitulle reduce el riesgo de que el vendaje secundario 
(recubierto) se adhiera  a la herida, previene la deshidratación de 
la herida y conserva suaves los contornos de la herida.  
 
Características 
 
•Impregnado de parafina blanca 
•Fabricado en material suave, no tejido 
•Klinitulle debe ser cambiado todos los días 

Código Formato Caja / Cartón Piezas / Caja

4170097 5x5 cm 24 10

4170098 10x10 cm 24 10

4170099 10x30 cm 10 20



Kliniderm hidrogel 
 
El Kliniderm hidrogel se utiliza para sanar diversas heridas 
crónicas con necrosis y/o fibrinosis para las heridas que 
necesitan un tratamiento húmedo. El hidrogel crea un 
ambiente húmedo, hidrata la herida y retiene la humedad. Es 
esencial para una cicatrización rápida y eficaz de las heridas. 
Además, el hidrogel Kliniderm estimula el desbridamiento 
autolítico y se usa para ablandar la necrosis negra o disolver la 
fibrinosis amarilla. En la fase “roja”, un hidrogel se aplica para 
proteger los tejidos vulnerables de granulación. En el caso de 
heridas profundas, el hidrogel llena los espacios “muertos”, lo 
que es importante para prevenir la infección. En vista que el 
hidrogel se compone principalmente de agua, tiene también un 
efecto refrescante y anti-dolor. 
 
Características 
 
•Hidrogel transparente compuesto de 85% de agua 
•El gel permanece en su lugar gracias a su estructura compacta 
•Favorece la  capacidad de auto-limpieza de la herida 
•Crea un ambiente húmedo para la herida 
•Protege y refresca la herida, la calma en caso de dolor, crea un 
ambiente húmedo para las heridas.  

Klinibond 
 
El Pegamento Cutaneo Klinibond es conveniente para cerrar las 
lesiones (recortes) limpios y agudos. La aplicación de Klinibond 
es indolora, rápida y fácil. No es necesario aliviar el dolor. 
Klinibond puede aplicarse en una sola capa y es fácil de 
dosificar.  No es necesario cubrir la herida. El paciente puede 
lavarse o ducharse poco tiempo después del tratamiento. La 
ventaja de este tratamiento reside en el hecho que no hace 
falta retirar puntos de sutura posteriormente. Además, el cierre 
de la herida con el pegamento cutáneo Klinibond, permite un 
cierre confiable de la herida con un hermoso resultado 
estético. 
 
 
 
Características 
 
•Pegamento cutáneo transparente a base de n-butyl-
cyanoacrylate 
•Entregado en una ampolleta de plástico 
•Dotado de un solo aplicador y práctico para una aplicación 
muy precisa.  
•Almacenar en el refrigerador 

Código Formato Caja / Cartón Piezas / Caja

40511000 tubo de 8 gms 10 10

Código Formato Caja / Cartón Piezas / Caja

115500 0.5 gms con aplicador 10 10



BEATRIZ ASTURIAS URIGÜEN 
Representante para Centroamerica 
beatrizasturiasu@gmail.com 

Strive not to be a success, 
but rather to be of value. 


