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El poder de la Terapia V.A.C.®

El Golpe de Plata



Reducción Patógena Efectiva  

Apósito V.A.C. GranuFoam Silver ® - Más que un simple apósito de plata

Combina los demostrados beneficios
de la Terapia V.A.C.® con las propiedades 
anti-microbianas de la plata 1,2,3 Inhibe el crecimiento in-vitro de más de 150 microorganismos 

diferentes incluyendo, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus resistente a la Meticillina 
(MRSA), Enterococcus resistente a la Vancomicina (VRE), 
Escherichia coli, Candida albicans y Aspergillus niger.4

Disminución Patógena Efectiva: 99.9% de la bacteria Gram positiva y Gram 

negativa, bacteria resistente a los antibióticos y organismos micóticos eliminados 

dentro de las primeras 24 horas.5

Protección Continua: Actividad antimicrobiana continua durante el período de 

prueba de 72 horas, con exposición repetida diaria a inoculum5 fresco.
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Reducción Microbiana con los 
Apósitos V.A.C. GranuFoam Silver®

References 4. Based on in vitro microbial ZOI testing. KCI data on file. 5. In vitro test data: KCI data on file (ASTM E-2149 
standard test for antimicrobial activity)

•  Combina los beneficios de la Terapia V.A.C.® y Plata en un apósito,
sin la necesidad de capas de plata complementarias

•  Ayuda a reducir las bacterias mediante los efectos anti-microbianos
de los iones de plata4

• Está específicamente diseñada para ser utilizada con los Sistemas
de Terapia  V.A.C.®



Heridas por dehiscencia • úlceras por presión • heridas por trauma • heridas por diabetes • injertos y colgajos • heridas abiertas  

• quemaduras de espesor parcial

Combinación Ganadora de la Terapia V.A.C.® y  los 
Apósitos V.A.C. GranuFoam Silver®

•  Combina los beneficios de la Terapia V.A.C.® y Plata en un apósito,
sin la necesidad de capas de plata complementarias

•  Ayuda a reducir las bacterias mediante los efectos anti-microbianos
de los iones de plata4

• Está específicamente diseñada para ser utilizada con los Sistemas
de Terapia  V.A.C.®

Información para Pedidos: 

Descripción Tamaño Parte #

Apósitos Pequeños V.A.C. GranuFoam Silver® 10 x 7.5 x 3.3cm M8275098/5 (5 por caja)
M8275098/10 (10 por caja)

Apósitos Medianos V.A.C. GranuFoam Silver® 18 x 12.5 x 3.3cm M8275096/5 (5 por caja)
M8275096/10 (10 por caja)

Apósitos Grandes V.A.C. GranuFoam Silver® 26 x 15 x 3.3cm M8275099/5 (5 por caja)
M8275099/10 (10 por  caja)

Para saber más sobre la Terapia V.A.C.® y los Apósitos V.A.C. GranuFoam 
Silver® llame su representante local 

NOTA: Existen indicaciones específicas, contraindicaciones, advertencias, precauciones 
e información de seguridad para los productos y terapias de KCI. Por favor consulte 

a un médico y las instrucciones del producto con respecto a su uso antes de la 
aplicación. Los Apósitos V.A.C. GranuFoam Silver® están contraindicados en 

pacientes sensibles a la plata. Sólo por prescripción médica.
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