
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  


