
Hemostáticos absorbible 
en polvo SURGICEL®

Desarrollado para detener  
con rapidez el sangrado continuo 

1,2

Presentamos
SURGICEL
en polvo



*En modelos animales.

El hemostáticos absorbible SURGICEL® 
Powder el 
sangrado 1,2

• Envase listo para usar: no requiere preparación previa3

•

•  Luego de lograr la hemostasia, la fuente no volverá a sangrar incluso

si se irriga el polvo SURGICEL2*

La próxima generación 
de hemostáticos 
absorbibles SURGICEL®

:  

abierto y el endoscópico, permite la aplicación 
en cualquier dirección u orientación en 
cirugías abiertas o mínimamente invasivas2,3

Penetra la sangre con rapidez para detener el sangrado en una 
superficie amplia directamente en la fuente1,2,4



Aplicación 
Proporciona una dosis consistente en cada aplicación, sin importar 
la orientación, para minimizar el desperdicio de producto2 

Punta rígida:  
El componente rígido del aplicador 
endoscópico está diseñado para su aplicación 
con una sola mano, lo que permite un acceso 
rápido en cirugías mínimamente invasivas2

Indicación:  
SURGICEL Powder (celulosa regenerada oxidada) se usa en procedimientos quirúrgicos para ayudar en el control de hemorragias capilares, venosas  
y de arterias pequeñas cuando la ligadura u otros métodos convencionales de control son poco prácticos o ineficaces. 

llegar hasta la fuente del sangrado1,4

Llegue a la fuente del sangrado

  La sangre satura el material, 
lo que proporciona una 

y agregación de plaquetas, 
e inicia la formación de 
coágulos1,4

 Funciona con rapidez 
para detener el 
sangrado1,4

 El hemostásico 
absorbible SURGICEL®  
Powder se disemina 

amplia2,4

  Forma un coágulo duradero 
que no se lavará ni volverá 
a sangrar cuando se 
irrigue2

  SURGICEL Powder
es un conjunto de pequeños 
fragmento
regenerada oxidada (ORC)5



Desarrollado con 
tradición de desempeño
El hemostático absorbible SURGICEL® Powder es una adición única 
a la familia de hemostásicos absorbibles de SURGICEL®

Información de pedido
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SURGICEL Powder 3.0 gramos 5 unidades

Aplicador endoscópico SURGICEL Aplicador 2 en 1 5 unidades



Aplicador endoscópico 2 en 1: 
Se vende por separado y es de fácil uso 

en cirugías mínimamente invasivas

Todo lo que esperaba de 
la familia de hemostáticos 
absorbibles SURGICEL® 

De fácil aplicación tanto 
en procedimientos abiertos 
como laparoscópicos.2
•

•

•

2en1

El aplicador endoscópico 2 en 1 se vende por separado y está formado por dos 

componentes: la punta rígida y la punta flexible

La punta rígida permite el uso con una sola mano y fácil administración del polvo

en cirugías mínimamente invasivas2,3 

La punta flexible permite una aplicación eficiente y mayor control en la dirección de 

aplicación del polvo2,3

• Actividad bactericida in vitro contra los cinco patógenos intrahospitalarios (SARM, SERM,

ERV,  P. Aeruginosa, E Coli)5-7

• Se absorbe por completo en 7 a 14 días8,9

• Contiene un conjunto de fragmentos de fibras de celulosa regenerada oxidada (ORC)

que ayuda a controlar hemorragias capilares, venosas y de arterias pequeñas2,5



SURGICEL®  
Familia de hemostáticos absorbibles

Una familia. Cinco productos. Más de 50 años

Las capas se separan 
con facilidad y se 

pueden configurar 
para permitir una 

colocación precisa

Versátil

Fibrillar™

Control eficiente y 
eficaz del sangrado 

continuo  en 
superficies grandes

Powder

Amplia cobertura

Ofrece hemostasia 
mejorada con mejor 

adaptabilidad, 
manipulación y 

adherencia al tejido

Innovador

Snow™

Su gran fuerza 
tensil y su espesor 

le permiten sotener 
la sutura

Resistencia

Nu-Knit®

Más de 50 años de 
seguridad y eficacia 
comprobadas con 

propiedades 
bactericidas

Confiable

Original

La familia de productos SURGICEL proporciona un abanico de soluciones para todas las situaciones 
de sangrado.
El sangrado de exhudación continuo es un sangrado que no se detiene con compresión o aplicación
simple de apósitos.
La solución para este tipo de sangrado requiere más tiempo que esfuerzo.
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