
Hemostáticos



CuraSpon®
Hemostático absorbible de gelatina

 

Principio de actuación

Curaspon® es una estructura porosa que 

activa los trombocitos en el momento en 

el cual la sangre entra en contacto con la 

matriz de gelatina purificada. En este 

proceso los trombocitos segregan una 

serie de sustancias químicas que 

promoven su agregación, al tiempo que 

su pared celular cambia, actuando así 

como agentes ctalizadores en la 

formación de fibrina.   

• Hemostático fabricado en gelatina farmacéutica altamente 

purificada, pH neutro. 

• Absorbe hasta 50 veces su peso y se fija con facilidad

• Absorción rápida y completa

• Muy recomendable para cirugía en cabeza y cuello

• Aplicable en cirugía endoscópica

• Sin reacciones alérgicas

• Disponible en formato de polvo para mezclar con suero y 

crear la propia gelatina

• Se puede cortar

• Antiadherente en el instrumental quirúrgico

• Presentación en doble envase estéril  

Ref Descripción Dimensiones Formato

CS-010 Estándar 80 x 50 x 10 mm 20 uds.

CS-110 Especial 80 x 50 x 1 mm 15 uds.

CS-210 Tampón ø 30 x 80 mm 15 uds.

CS-260 Pasta en polvo 1 gr. 4 uds.

CS-310 Cubo 10 x 10 x 10 mm 50 uds.

Ref Descripción Dimensiones Formato

CS-330 Dental 60 10 x 10 x 10 mm 60 uds.

CS-420 Dial 2-2 20 x 20 x 10 mm 30 uds.

CS-452 Tampón nasel 5-2 50 x 10 x 10 mm 10 uds

CS-610 Tall 100 125 x 80 x 10 mm 15 uds.

CS-950 Film 200 x 70 x 0,5 mm 15 uds.

 

Aplicación y absorción

Presionando Curaspon® 2-4 minutos sobre la superfi-

cie, controlamos la hemorrágia y se fija completamen-

te a la superficie tisular

Puede ser aplicado en seco o humedecido con suero 

salino.  

Licúa totalmente en 2-5 días en contacto con la 

mucosa

Se absorbe completamente en 3-4 semanas  



CuraSpon®
Hemostático absorbible de gelatina

CuraCel® Standard
Hemostático absorbible de celulosa regenerada oxidada

• Hemostático de origen vegetal (celulosa proviniente de 

plantas), evita la posibilidad de exposición a contaminantes 

de origen animal o humano  

• Idóneo para procedimientos endoscópicos

• Puede ser cortado sin que se deshilache

• Puede ser aplicado en cavidades (tras extripar un tumor)

• Bactericida

• Gran flexibilidad
 

 

Principio de actuación

La gama Curacel® realiza la hemostasia 

debido a su bajo pH, provocando la desna-

turalización de la albúmina y la globulina.

El gel saturado que forma ayuda a la 

formación del coágulo  

 

Aplicación y absorción

Presionando CuraCel® Standard realiza la hemostasia 

en  3-4 minutos

Debe ser aplicado en seco, se puede colocar, sujetar o 

enrollar alrededor de una hemorragia.  

Se absorbe completamente entre 7-14 días.

Ref. Descripción Dimensiones Formato

CC-501 Curacel Standard Knit 12,5 x 50 mm 12 uds.

CC-507 Curacel Standard Knit 50 x 75 mm 12 uds.

CC-535 Curacel Standard Knit 50 x 350 mm 12 uds.

CC-537 Curacel Standard Knit 75 x 100 mm 12 uds.

CC-540 Curacel Standard Knit 100 x 200 mm 12 uds.

Sencillo

Seguro 

Eficiente
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CuraCel® Standard CuraCel® High Density
Hemostático absorbible de celulosa regenerada oxidada

• Hemostático absorbible de celulosa regenerada oxidada, 

origen vegetal, elimina la posibilidad de exposición a conta-

minantes de origen animal o humano   

• Tejido más grueso y tupido para el control de sangrados 

más abundantes  

• Aporta mayor resistencia, puediendo actuar como tejido de 

soporte para la sutura en tejidos friables

• Flexible, adaptable y resistente. 

• Puede ser suturado

• No se pega ni se deshace

• Aplicable via endoscópica

• Bactericida

• Mantenimiento a temperatura ambiente

+ Densidad

+ Grosor

+ Resistencia

+ Rapidez  

Aplicación y absorción

Presionando CuraCel® HD realiza la hemostasia en  3-4 minutos

Debe ser aplicado en seco, se puede colocar, sujetar o enrollar alrededor de una hemorragia.  

Se absorbe completamente entre 7-14 días.

  
Ref. Descripción Dimensiones Formato

CH-603 Curacel High Density 26 x 26 mm 12 uds.

CH-607 Curacel High Density 50 x 75 mm 12 uds.

CH-637 Curacel High Density 76 x 102 mm 12 uds.

CH-660 Curacel High Density 152 x 230 mm 10 uds.
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CuraCel® Fibrilar
Hemostático absorbible de fibras no tejidas de celulosa regenerada oxidada

• Hemostático absorbible de fibras no tejidas de celulosa 

regenerada oxidada, origen vegetal, elimina la posibilidd de 

exposición contra contaminantes de origen animal o humano   

• 7 capas independientes de fibras no tejidas   

• Se puede aplicar por capas, multiplicando la superficie a ser 

tratada 

• Puede separarse en pequeñas piezas sin necesidad de 

cortar, facilitando la aplicción de la dosis precisa 

• Adecuado para procedimientos laparoscópicos

• Bactericida

 

Aplicación y absorción

Presionando CuraCel® Fibrilar realiza la hemostasia en  3-4 minutos

Debe ser aplicado en seco, se puede colocar, sujetar o enrollar alrededor de una hemorragia.  

Se absorbe completamente entre 7-14 días.

Ref. Descripción Dimensiones Formato

CF-705 Curacel Fibrilar 25 x 51 mm 10 uds.

CF-710 Curacel Fibrilar 51 x 102 mm 10 uds.

CF-738 Curacel Fibrilar 102 x 102 mm 10 uds.
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CuraTamp®
Hemostático absorbible de celulosa oxidada

• Hemostático absorbible estéril, fabricado con celulosa 

oxidada

 • Puede ser cortado sin que se deshilache

 • Gran flexibilidad

 • Adecuado para procedimientos laparoscópicos

 • Tejido sin efecto memoria

 • Bactericida

 

Principio de actuación

La celulosa oxidada Curatamp® es un 

tejido obtenido por la oxidación de grado 

alfa, mediante óxido nitroso, de una malla 

de hilo de algodón.

El bajo pH del ácido celulósico tiene 

propiedas cáusticas que conducen a la 

hemostasia a través de la desnaturaliza-

ción de la sangre.

 

Aplicación y absorción

Presionando CuraTamp® realiza la hemostasia en  3-4 

minutos 

Debe aplicarse en seco

Se absorbe completamente entre 7-14 días
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Ref. Descripción Dimensiones Formato

CT-101 CuraTamp Standard knit 12,5 x 50 mm 12 uds.

CT-107 CuraTamp Standard knit 50 x 75 mm 12 uds.

CT-135 CuraTamp Standard knit 50 x 350 mm 12 uds.

CT-137 CuraTamp Standard knit 75 x 100 mm 12 uds.

CT-140 CuraTamp Standard knit 100 x 200 mm 12 uds.



TenaTac®NOVEDAD

Esponja hemostática de gelatina, completamente absorbible, 

con una superficie modificada, única y exclusiva.

TenaTac® es una esponja hemostática de gelatina 
farmacéutica con tecnología Selentus (una superficio 
única y modificada con láser destinada a perfeccio-
nar la adhesión a los tejidos).

La modificación de la superficie se realiza con alta 
precisión, las columnas flexibles se ajustan a las 
variaciones en la superficie del tejido y actuan de 
forma independiente para resistir las posibles com-
plicaciones hemorrágicas posoperatorias.

• La modificación guiada realizada con láser, ga-

rantiza que se adhiera de manera firme al tejido

• Controla el sangrado rápidamente y sella todos 

los espacios

• Riesgo de desplazamiento muy reducido

• Puede usarse en seco

• Libre de proteïnas derivadas de la sangre

• Fácil de aplicar
 

Aplicación y absorción

Presionando TenaTac® 3 minutos sobre la superficie, 

controlamos la hemorrágia y se fija completamente 

a la superficie tisular

Puede ser aplicado en seco 

Licúa totalmente en 2-5 días en contacto con la 

mucosa

Se absorbe completamente en 4-6 semanas 

implantado en el organismo 

Ref. Descripción Dimensiones Formato

TT-08050 TenaTac 80 x 50 x 10 mm 5 uds.

TT-05040 TenaTac 50 x 40 x 10 mm 5 uds.

TT-04025 TenaTac 40 x 25 x 10 mm 5 uds.



Atramat® Bonewax

La Cera de Huesos Atramat® es una mezcla de cera 
de abeja obtenida del panal de abeja Apis melífera 
Linné y palmatito de isopropilo, el cual es un disol-
vente con buena emulsionabilidad. Es de apariencia 
opaca y presenta un olor y color característico. 

 

Principio de actuación

Una vez abierta la Cera para Huesos Atramat, deberá ser ablandada mediante el uso de 

una técnica aséptica, hasta lograr la consistencia deseada, la cual será aplicada a la 

superficie ósea según se requiera en el procedimiento quirúrgico y a la preferencia del 

cirujano.

La Cera para Huesos Atramat logra la hemostasia local de huesos al actuar como barrera mecánica 

(tapón), por ser un material no absorbible e inerte que no tiene una acción bioquímica en el organis-

mo. 

Cera para huesos Atramat®
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Ref. Descripción Dimensiones Formato

CH-2.5N Cera para huesos 2.5g 12 uds.
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