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FICHA TÉCNICA PRODUCTO 
 

 

Distribuidor Nacional: BioNet Medical S.L. 

 

            

Tipo de Producto Apósitos de plata para el control de infecciones 

Fabricante Argentum Medical LLC 

Código Serie IVCD-XX 

Descripción Apósito con forma de disco para el punto de inserción del catéter, plata metálica pura al 99% 
duración 7 días. 

Descripción Ampliada Apósito estéril, antimicrobiano, libre de látex, no adherente, flexible, empaquetado individualmente 
y de un solo uso, color gris uniforme, formado por una capa de contacto de nylon (94%) y elastano 
(6%) recubierta por plata metálica pura al 99%, que presenta una forma de disco con un orificio 
central para permitir su uso en heridas del punto de inserción del catéter y. Permite la liberación de 
iones de plata de forma continua en la superficie de la herida durante 7 días. 

Características 
Técnicas 

Los apósitos SILVERLON presentan cuatro capas: 
Capa 1: sustrato tejido continuo de fibra de nylon de Argentum Medical compuesto por nylon 
2/70/68 (73%), nylon 1/40/13 (4%), nylon 4DG (17%) y elastano 40 denier (6%), recubierto con 5,05 
mg/cm2 (50,5 g/m2) de plata metálica. El recubrimiento plateado tiene aproximadamente 0,8 – 1,0 

μm de espesor y contiene un 99% de plata metálica y un 1% de óxido de plata. 
Capa 2: película de polietileno abierta Delnet® X540NAT (Delstar Technologies Inc.) de 0,14 mm 
de espesor. 
Capa 3: almohadilla laminada de lyocell/poliéster médico sin tejer (ref. Stratex™ 7,9 NLYB-E, 
Delstar Technologies Inc.) de 2,03 mm de espesor, con una capacidad de absorción de 0,22 g/cm2 

(65 oz/yd2). 
Capa 4: película de polietileno de alta densidad abierta Delnet® AC530NAT (Delstar Technologies 
Inc.) de 0,1 mm de espesor.

Prestaciones 
Técnicas 

Capacidad de absorción (24 horas): media  15,0 g/100cm2 

MVTR (Velocidad de transmisión de vapor): media  4000 g/m2/24h 
Comformabilidad:  
Longitudinalmente: Extensibilidad: media  20,0 N/cm 

  Permanente: media  7,0% 
Transversalmente: Extensibilidad: media  20,0 N/cm 

  Permanente: media  7,0% 
Resistencia a la tracción: media  8 N/cm2 

Resistencia a la exfoliación: media  3,0 N/cm 
Contenido en plata: IVCD-15: 25 mg (min = 14mg, máx = 39 mg) * 

    IVCD-40: 23 mg (min = 12mg, máx = 37 mg) * 
    IVCD-70: 18 mg (min = 7mg, máx = 32 mg) * 

* los valores mínimos y máximos están basados en el rango de tolerancia en las dimensiones de ± 0,64 cm 

Materiales Nylon, elastano, plata metálica, lyocell / poliéster, polietileno 

Descripción 
Componentes  

Capa de nylon y elastano recubierta por plata metálica 
Película de polietileno 
Almohadilla de lyocell / poliéster 

Película de polietileno 

Medidas Código Descripción Diámetro 
(cm) 

Orificio 
(mm)

IVCD-15 Disco p/catéter LifeSaver™ de poliéster, plata iónica y 
nylon - 7 días – orificio 1,5 mm

2,54 1,5 

IVCD-40 Disco p/catéter LifeSaver™ de poliéster, plata iónica y 
nylon - 7 días – orificio 4,0 mm 

2,54 4,0 

IVCD-70 Disco p/catéter LifeSaver™ de poliéster, plata iónica y 
nylon - 7 días – orificio 7,0 mm

2,54 7,0 

Rango de tolerancia en las dimensiones: ± 0,64 cm 



 

FT_ARG_IVCD_Ed 05_10/2019 
 

 

  

Esterilización Se suministra estéril (esterilización con óxido de etileno) con un nivel de aseguramiento de la 
esterilidad (SAL: sterility assurance level) de 10-6. 

Aplicaciones Se aplica con la capa plateada directamente en contacto con la herida con un apósito secundario 
de película transparente que permitirá su fijación y el mantenimiento de un entorno húmedo. 
Permite una liberación sostenida de iones de plata durante 7 días. 

Ventajas Producto Está indicado para uso preventivo de la colonización de la herida ya que tiene acción 
antimicrobiana de amplio espectro frente a gran cantidad de patógenos. Permite una liberación 
sostenida durante 7 días de plata iónica en la superficie de la herida alcanzando la concentración 
mínima inhibitoria (CMI) de 20 ppm a las 4 h, sin originar depósitos en la superficie de la herida, 
con lo que evita la aparición de efectos adversos como cambio en la coloración de la piel o 
sensación de escozor. 
Favorece una cicatrización rápida y libre de complicaciones por carga bacteriana y mejora la 
calidad asistencial al reducir el tiempo de enfermería. 

Standard Fabric. ISO 13485/2003 

Clase DM Clase III 

Nº Certificado CE/ 
Decl. de Conformidad 

CE538129 (Anexo II, punto 3), CE538130 (Anexo II, punto 4). 

ID Org. Notificado 0086 – BSI British Standard Institution 

Dedicación Es un producto de un solo uso que se emplea de forma independiente. 

Componente No necesita ningún accesorio o componente. 

Condiciones de 
Transporte 

Ninguna en especial. 

Condiciones de 
Almacenamiento 

Se recomienda conservar a temperatura ambiente, alejado de fuentes de calor. 

Uds. / Caja 10 unidades/caja  

Pedido mínimo 6 cajas 

Medida Envase / 

Medida Caja 

Sobre individual 
13,33 cm x 10,79 cm  
Embalaje secundario 
18,73 cm x 2,54 cm x 13,65 cm

GTIN IVCD-15:  10857278000471 
IVCD-40:  10857278000488 
IVCD-70:  10857278000495

Tiempo Caducidad 2 años. 

Vida Útil 7 días de uso continuado en el paciente, aunque puede requerir cambios más frecuentes en 
función del exudado. 

Foto / Imagen         

 

      

 


