
Promueve la curación sin dañar el nuevo crecimiento de tejido sano.

Pure & Clean es una solución electrolizada, no tóxica, de pH neutro que contiene ácido hipocloroso de formación 

natural, aprobado por la FDA para limpiar, desbridar y humedecer heridas agudas y crónicas de todo tipo.

Pure & Clean Wound Cleanser Rx está destinado a ser utilizado para limpiar y eliminar material extraño, incluidos restos y 

microorganismos de heridas, se usa para humedecer apósitos absorbentes y para el manejo de quemaduras de 1er y 2do 

grado, cortes menores, abrasiones superficiales de la piel, presión úlceras en estadio I-IV, úlceras por estasis, úlceras del 

pie diabético, sitios de donantes y de injerto de piel y lesiones dérmicas crónicas; todo se puede limpiar, desbridar y 

humedecer con Limpiador de heridas puro y limpio.

WOUND CLEANSER



Limpieza de heridas

• Rocíe directamente sobre la herida y el área 

perilesional para limpiar, humedecer y desbridar - no 

limpie ni enjuague la herida

Apósito para heridas

• Apósito saturado con Pure & Clean, NO sature al usar 

con apósitos plateados, vendajes, etc.

Eliminación de aderezo

• Rocíe Pure & Clean sobre el adhesivo y la piel antes y 

durante la extracción del apósito para facilitar la 

eliminación del apósito adherente y prevenir MARSI 

(lesión relacionada con la piel con adhesivo médico)

Cuidado de incisión

• Rocíe Pure & Clean en el área antes del cierre de la 

dermis

• Rocíe de nuevo después del cierre de la dermis y antes 

de aplicar el vendaje; continúe aplicando Pure & Clean

hasta que el punto de precisión esté completamente 

curado, hasta 3 veces cada uno

Uso regular

• Para promover la curación use Pure & Clean a menudo

• Use Pure & Clean durante cada cambio de apósito

• Los productos Pure & Clean son seguros y efectivos; 

para heridas al aire libre aplicar 3-5 veces al día.

Multi-use Wound Cleanser



Inclinación asistida por vacío

El limpiador de heridas puro y limpio se instila 

en la herida a través de un orificio en el tubo 

de conexión para mejorar la cicatrización de 

las heridas.

World J Dermatol. Feb 2, 2017; 6(1): 1-16

Para puro y limpio
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