
Actolind® w Solution y Gel son productos para limpiar, lavar, humedecer, cuidar y para
la protección de heridas agudas, crónicas e infectadas y quemaduras de primer y segundo grado

Actolind® w Solution / Gel Actolind® w Solution / Gel

Acelera la curación de heridas y quemaduras
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Polihexanida Poloxamer

Para limpiar, lavar, humedecer, cuidar y para la protección de heridas agudas,
crónicas e infectadas y quemaduras de primer y segundo grado

Actolind® Hydrocolloid
Foam
Apósito de espuma muy absorbente
con dorso hidrocoloide

Actolind® Foam 
Adhesive / Non Adhesive 
Vendaje de espuma muy
absorbente con borde adhesivo

Actolind® Wound Pad 
Adhesive / Transparent 
Apósito para heridas muy
absorbente

Actolind® Hydrocolloid
Almohadilla adhesiva 
hidrocoloide, absorbente e 
impermeable

Le apoyamos en cada paso del cuidado de heridas

Gracias a los modernos apósitos para heridas, y toda la experiencia que hemos ganado en la curación de heridas, 
podemos ofrecer extraordinarias soluciones holísticas en la cicatrización de heridas.

UnidadArtículo No.          Unidades por empaque    PZNPresentación       

Actolind® w Solution

10x5 ml
5x10 ml
50 ml
100 ml
250 ml
350 ml
500 ml
1000 ml

06.6703.05
06.6703.10
06.6703.50
06.6703.100
06.6703.250
06.6703.350
06.6703.500
06.6703.1

100 x 5
50 x 5
100
81
49
30
30
10

Monodosis Strip
Monodosis Strip
Botellita spray
Botellita spray
Botellita spray
Botella
Botella
Botella

16889754
16684727
10985385
10985391
10985416
16684733
10985422
10985439

UnidadArtículo No.          Unidades por empaque    PZNPresentación       

Actolind® w Gel

10x5 ml strip
5x10 ml strip
10 mL
30 mL
50 mL
100 mL

06.6803.05 M
06.6803.10 M
06.6803.10
06.6803.30
06.6803.50
06.6803.100

100 x 5 strip
50 x 5 strip
420
140
120
100

Monodosis Strip
Monodosis Strip
Tubo
Tubo
Tubo
Tubo

16889777
16889783
15577538
15577544
10985445
15577550

Efecto antimicrobianoLimpieza Humidificación Protección

Pharma
Cosmetic
Disinfection
Wound Care
Food Supplement

Pharma
Cosmetic
Disinfection
Wound Care
Food Supplement



Amigable para el paciente
Cambios de vendaje convenientes e indoloros
• Ablanda los materiales de vendaje incrustados,
   secos y adheridos a la herida
• Forma una barrera entre la superficie de la 
   herida y el vendaje
• Rellena el espacio entre la superficie de la
   herida y el vendaje
• Minimiza la adherencia de los apósitos a la 
   superficie de la herida
• Permite el cambio atraumático de
   materiales de apósito

Protector
Proporciona limpieza y protección antimicrobiana
• Previene la colonización de patógenos
• Previene posibles reinfecciones
• Previene la formación de biopelículas
• Muy eficaz contra organismos multirresistentes
   (MRSA, VRE) y patógenos micóticos (C. albicans)

Curación
Aporta hidratación y cuidado.
• Mantiene la superficie de la herida 
   limpia y húmeda
• Incrementa la efectividad del apósito.
• Evita la adhesión de microorganismos
• Acelera la curación de heridas y quemaduras

Apoyo
Cuidado de heridas eficiente a través 
del efecto de sinergia de 
Poloxamer y Polihexanida (PHMB)

Dermatológicamente 
probado
Ni irritador ni doloroso
• Compatible con la membrana mucosa
• No causa sensibilización

Efectivo
Limpia heridas y el área circundante
• Elimina contaminantes, costras, tejidos necróticos y capas de 
   biopelículas de heridas de manera efectiva al disminuir la tensión superficial
• Forma una fina capa de película protectora en el área aplicada
• Proporciona hidratación continua y 
   protección contra infecciones
• Minimiza el crecimiento de microorganismos en el 
   espacio entre la herida y el apósito

Productos para limpiar, lavar, humedecer, cuidar y para la
protección de heridas agudas, crónicas e infectadas y 
quemaduras de primer y segundo grado

Actolind® w Solution / Gel

Compatible 
con todo el material 
de vendaje moderno

El socio ideal para 
apoyar una curación de
heridas simple y sin dolor

Klasse III Medizinprodukt
Dispositivo Médico clase III

Suave
Alta biocompatibilidad
• No inhibe la granulación ni la 
   epitelización
• Alta compatibilidad con tejidos
• Adecuado para un tratamiento a
   largo plazo
• Bien tolerado por pacientes 
   alérgicos y diabéticos

Indicaciones

• Heridas agudas infectadas y no infectadas
• Heridas crónicas infectadas y no infectadas
• Heridas térmicas o químicas infectadas o no infectadas 
   (por ejemplo, quemaduras de primer y segundo grado, 
   quemaduras químicas, etc.)
• Lesiones por descargas eléctricas
• Heridas por radiación
• Puntos de entrada de catéteres urológicos
• Cuidado de piel periestomal, fístulas y abscesos
• Forma una barrera entre la herida y el apósito y evita 
   que se seque y se adhiera

Características del producto y 
recomendaciones de uso

• Use la solución Actolind® w Solution para limpiar e irrigar la 
   herida antes de cada tratamiento.
• Vendajes, almohadillas, etc., como gasa estéril Aclind® Sterile 
   Gauze Compress empapadas en Actolind® w Solution, se 
   pueden utilizar para la limpieza de heridas
• Para una limpieza óptima de una herida de tejido profundo e 
   intensamente necrótico, se recomienda mantener la herida 
   humedecida durante al menos 10-15 minutos con la ayuda de 
   una compresa completamente humedecida.
• La solución Actolind® w Solution se puede utilizar en 
   combinación con Actolind® w Gel
• Actolind® w Solution limpia suavemente la superficie de la 
   herida, mientras que Actolind® w Gel protege la superficie de la 
   herida y le provee humedad
• Actolind® w Gel forma una película protectora entre la 
   superficie de la herida y el vendaje por lo que evita mecánicamente 
   que se peguen microorganismos patógenos a la 
   superficie de la herida
• Actolind® w Solution facilita la eliminación de biopelículas 
   mientras que Actolind® w Gel previene la formación de 
   biopelículas
• Actolind® w Gel protege la herida de influencias externas al formar 
   una fina capa protectora sobre la superficie de la herida. Se llena el 
   espacio entre la superficie de la herida y el apósito, aumentando así 
   la eficacia de la almohadilla para heridas y, por lo tanto, evita que se 
   pegue el material del apósito con la herida


