scars

Láminas de silicona 100%
para el tratamiento de cicatrices
REDUCE
EFICAZMENTE
CICATRICES
NUEVAS Y
ANTIGUAS

Descripción
isimoderm scars es una lámina de silicona 100% de grado médico
transparente, que ayuda a reducir el tamaño, grosor, altura, y color
de todos tipos de cicatrices, incluyendo cicatrices nuevas y antiguas.

Composición
Silicona 100% de grado médico transparente fabricada a partir de un
elastómero de silicona, suave, adhesiva y semioclusiva. Desarrollada
para el control de las cicatrices hipertróficas y queloides nuevas y
antiguas.

Soluciones para cicatrices
de cualquier tamaño y forma
Cicatrices de tamaño medio
Cicatrices largas en miembros y torso
Cesáreas, procedimientos cardíacos, abdominoplastias

Presentación
Láminas de silicona, medidas:
29 x 3,6 cm (0,09 cm de grosor)
Pack de 1 lámina C.N. 165988.0
Pack de 3 láminas C.N. 165989.7

Funcionamiento:
Las cicatrices necesitan un ambiente ideal para
la curación, lo cual es logrado al tener el balance
apropiado de humedad y exposición máxima al
oxigeno.

isimoderm scars Lámina de silicona 100%
Oxígeno y humedad
ideales
CICATRIZ

La lámina de gel de silicona isimoderm scars
es una hoja completamente encapsulada, que
significa que cubre la zona de tratamiento de la
cicatriz completamente, para un tratamiento uniforme y entero de la zona.

(acumulación de colágeno)

isimoderm scars es semipermeable, permitiendo que el oxigeno entre mientras que mantiene
el exceso de humedad afuera, el ambiente perfecto para la curación del tejido de la cicatriz.

Epidermis

Dermis

Tejido subcutáneo

Tratamiento:
Se debe tratar cuando ha empezado la cicatrización y se han retirado los puntos.
No utilizar en heridas abiertas.
El método más eficaz para evitar una mala cicatrización es la utilización de los apósitos de silicona de grado
medico. La utilización de estos evita la formación de cordones alrededor de las cicatrices.
El período óptimo para el tratamiento de reducción de la cicatriz es generalmente de 8 a 12 semanas.
El periodo óptimo de utilización de las láminas de silicona es típicamente un mínimo de 12 horas por día,
(preferiblemente, 24 horas al día) durante 8-12 semanas. Cortar al tamaño de la cicatriz.

Aprobaciones:
isimoderm scars, fabricadas por Biodermis han sido aprobadas por el FDA de los Estados Unidos y C.E. de
Europa. Están hechas de material suave, transpirable, no invasivo, permeable, TNT (adherente en un lado
solamente), semi-oclusiva y clínicamente probadas para ser seguras y efectivas como método para reducir la
apariencia de las cicatrices.

