Prontovet®
LIMPIA Y DESCONTAMINA CON LA SOLUCIÓN MÁS SEGURA

Prontovet®
LA SOLUCIÓN

■

El problema

■

■

Heridas infectadas y heridas crónicas
Infección posterior de una herida por contaminación
Presencia de biofilm

El biofilm son aglomerados de bacterias en un lecho de
polisacáridos, proteínas y ADN.
La matriz extracelular ayuda a las bacterias a adherirse
a las superficies y a sobrevivir en condiciones ambientales
extremas.

Bacterias

Matriz extracelular
Piel

■

El biofilm se encuentra en

■

Heridas cronificadas
Superfície de materia
inorgánica: catéteres,
sondas, suturas, implantes
de osteosíntesis, etc.

Prontovet®
LA SOLUCIÓN

Prontovet® es una solución para la prevención y eliminación del biofilm que contiene:
Betaína: surfactante capaz de penetrar en el
biofilm para aislarlo y eliminarlo.

Polihexanida: elimina microorganismos
gracias a un efecto fisicoquímico selectivo.

Mecanismo de acción:

Presencia de
biofilm

■
■
■

Limpieza e
irrigación con
Prontovet ® solución

La betaína entra en el
biofim y elimina suciedad
y tejido muerto

Elimina y previene el biofilm
Previene la infección bacteriana
Reduce el tiempo de cicatrización

Acción de la Polihexanida
como adyuvante
antimicrobiano

■
■
■

Herida limpia, desbridada,
descontaminada y
libre de biofilm

Facilita el cambio de vendaje
Uso compatible con apósitos de curas
Mínimamente citotóxico

Prontovet®
LA SOLUCIÓN

Indicaciones:
■

■
■

■

Lavado, descontaminación y mantenimiento de las condiciones
óptimas para la correcta cicatrización.
Sospecha de colonización crítica o infección.
Para limpiar, irrigar y humedecer los siguientes tipos de heridas:
■
Heridas superficiales agudas y crónicas (lesiones cutáneas,
mordiscos, laceraciones, abrasiones, lesiones por aplastamiento).
■
Quemaduras superficiales.
Limpieza de orificios de entrada de catéteres, tubos, sondas, etc.
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ProntoVet® Gel 30ml 1 ud
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También en gel como
apósito primario
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