
NPWT Invia® Silverlon®

Apósitos de contacto antimicrobianos para heridas
Guía de aplicación para el kit de apósito de espuma Invia ® con FitPad

Esta guía de referencia rápida no sustituye las instrucciones de uso REF 201.0959 y 200.8923 

1. Limpie la 
herida con suero 
fisiológico normal, 
agua destilada o 
agua esterilizada. 
Retire cualquier 
costra o resto 
necrótico, si fuera 
el caso.

4. Active 
el apósito 
humedeciéndolo 
bien con suero 
fisiológico normal, 
agua destilada o 
agua esterilizada.

9. Retire la 
lengüeta 
perforada de 
color plateado 
del lateral. Para 
facilitar un sellado 
correcto, la 
película debe 
extenderse entre  
3 y 5 cm desde  
el margen de  
la herida.

12. Acople el 
tubo del apósito al 
tubo del aspirador 
presionando los 
extremos del 
conector rápido 
hasta que oiga 
un clic.

2. Seleccione el 
tamaño adecuado 
del apósito Invia 
Silverlon que 
permita cubrir  
la herida en  
su totalidad  
(10 x 12 cm o  
12 x 20 cm).

10. Seleccione 
la ubicación 
adecuada para 
la aplicación del 
apósito externo de 
succión (FitPad). 
Pellizque la 
película y corte un 
pequeño orificio 
(aproximadamente 
de 1 cm).

7. Cubra 
la espuma 
con película 
transparente. 
Retire parcialmente 
un lado de la 
capa 1. Coloque  
el lado del adhesivo 
mirando hacia abajo 
sobre la herida y 
retire la otra parte 
de la capa 1.

3. Recorte el 
apósito según 
sea necesario 
para asegurarse 
de que está en 
contacto total  
con el lecho,  
los bordes  
o la cavidad  
de la herida.

6. Corte la 
espuma del 
tamaño y la forma 
del lecho de la 
herida. Coloque 
la espuma sobre 
el apósito de 
contacto. No 
introduzca un 
trozo de espuma 
ajustado.

11. Retire la 
capa protectora 
del FitPad 
para exponer 
el adhesivo 
y colóquelo 
sobre el orificio 
realizado 
previamente en el 
apósito. Presione 
con fuerza para 
que se adhiera.

8. A continuación, 
retire la película 
de protección 
transparente 
etiquetada con 
un 2.

Los apósitos de NPWT Invia Silverlon están indicados para una duración total de contacto (es decir, 

cuando el tratamiento implica la aplicación consecutiva de apósitos individuales) de hasta 30 días. 

Sustituya el apósito Invia Silverlon cuando cambie el apósito de NPWT.

No utilice los apósitos Invia Silverlon en pacientes con sensibilidad a la plata o el nailon. 

No utilice este producto en quemaduras de tercer grado.

No utilice ungüentos ni cremas con base de petróleo debajo de los apósitos Invia Silverlon.

No humedezca los apósitos Invia Silverlon con peróxido de hidrógeno ni con povidona yodada.

5. Coloque 
el apósito 
Invia Silverlon 
directamente sobre 
la herida. Asegúrese 
de que el apósito 
esté en contacto 
directo con el lecho 
y los bordes de la 
herida. Se puede 
utilizar cualquiera  
de los lados.



Apósito de contacto antimicrobiano para heridas de NPWT Invia ® Silverlon ®

Guía de aplicación para el kit de apósito de gasa Invia ® con FitPad

 

Póngase en contacto con nosotros o con 
el representante local de Medela para 
obtener más información.

1. Limpie la 
herida con suero 
fisiológico normal, 
agua destilada o 
agua esterilizada. 
Retire cualquier 
costra o resto 
necrótico, si fuera 
el caso.

4. Active 
el apósito 
humedeciéndolo 
bien con suero 
fisiológico normal, 
agua destilada o 
agua esterilizada.

9. Retire la 
lengüeta perforada 
de color plateado 
de los laterales.

12. Acople el 
tubo del apósito al 
tubo del aspirador 
presionando los 
extremos del 
conector rápido 
hasta que oiga  
un clic.

2. Seleccione 
el tamaño 
adecuado del 
apósito Invia 
Silverlon que 
permita cubrir  
la herida en  
su totalidad  
(10 x 12 cm o  
12 x 20 cm).

5. Coloque 
el apósito 
Invia Silverlon 
directamente sobre 
la herida. Asegúrese 
de que el apósito 
esté en contacto 
directo con el lecho 
y los bordes de la 
herida. Se puede 
utilizar cualquiera  
de los lados.

10. Seleccione 
la ubicación 
adecuada para la 
interfaz externa 
de succión 
FitPad. Corte un 
pequeño orificio 
en la película 
transparente, de 
no más de 1 cm 
de diámetro.

7. Cubra la 
gasa con 
película. Retire 
parcialmente un 
lado de la capa 1. 
Coloque el lado 
del adhesivo 
mirando hacia 
abajo sobre la 
herida y retire la 
otra parte de la 
capa 1.

3. Recorte el 
apósito según sea 
necesario para 
asegurarse de que 
está en contacto 
total con el lecho, 
los bordes o la 
cavidad de la 
herida.

6. Sature la 
gasa con suero 
fisiológico. 
Coloque la gasa 
sobre el apósito 
de contacto. 
La gasa debe 
llenar la cavidad 
de la herida. No 
introduzca un 
trozo de espuma 
ajustado.

11. Retire la 
capa protectora 
del FitPad 
para exponer 
el adhesivo 
y colóquelo 
sobre el orificio 
realizado 
previamente en el 
apósito. Presione 
con fuerza para 
que se adhiera.

8. A continuación, 
retire la película 
de protección 
transparente 
etiquetada con 
un 2.

Los apósitos de NPWT Invia Silverlon están indicados para una duración total de contacto (es decir, 

cuando el tratamiento implica la aplicación consecutiva de apósitos individuales) de hasta 30 días. 

Sustituya el apósito Invia Silverlon cuando cambie el apósito de NPWT.

No utilice los apósitos Invia Silverlon en pacientes con sensibilidad a la plata o el nailon. 

No utilice este producto en quemaduras de tercer grado.

No utilice ungüentos ni cremas con base de petróleo debajo de los apósitos Invia Silverlon. 

No humedezca los apósitos Invia Silverlon con peróxido de hidrógeno ni con povidona yodada.

Esta guía de referencia rápida no sustituye las instrucciones de uso REF 201.0959 y 200.9065
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Spain & Portugal
Productos Medicinales Medela, S.L.
C/ Llacuna, 22 – 4ª Planta
08005, Barcelona
Spain
Phone +34 93 320 59 69
Fax +34 93 320 55 31
info@medela.es
www.medela.es
info@medela.pt

International Sales
Medela AG 
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 41 562 51 51
Fax +41 41 562 51 00
ism@medela.ch
www.medela.com

Emergo Europe 
Molenstraat 15
2513 BH The Hague
The Netherlands 
Tel. +31 70 345 8570


