Gasa Hemostática
Hidrosoluble
Fácil de Usar y Efectiva
en parar la hemorragia

• Biostop® es una sustancia
Una gasa especialmente
como el colágeno natural,
formulada que produce
derivado de celulosa que ha
hemostasis prácticamente
sido tratada químicamente.
instantánea cuando se
Es un agente hemostático
aplica a una herida abierta.
muy efectivo, para controlar
No contiene productos
químicos nocivos, trombina, el sangrado de heridas
abiertas y cavidades
o subproductos de origen
del cuerpo
animal y se remueve
fácilmente de la herida
con agua o solución salina • Colocando la gasa Biostop®
en la herida y ejerciendo
sin que se comprometa la
presión leve, el sangrado
hemostasia.
para. Se ha ensayado con
gran eficacia en sangrado
arterial y venoso.
Clinicamente se ha
demostrado que el
sangrado para en menos
de cinco minutos cuando
la  gasa Biostop® se aplica
en tejidos como el higado
o el bazo. Heridas abiertas
paran de sangrar de forma
casi instantanea.

•L
 a gasa comun actua
como una costra parando
el sangrado de una herida.
Esto requiere presion
directa, saturacion de la
gasa, y secado. Biostop®
se expande rápidamente
al absorber sangre. Al
expandirse, se unen las
plaquetas y el coagulo para
formar un ‘tapón’ que se
adhiere a la herida y cierra
los vasos sanguíneos.
Finalmente, se convierte
en una gelatina que se
disuelve, dejando como
residuo solución salina
y glucosa.
•U
 na vez disuelta, Biostop®
se remueve fácilmente con
agua y se puede retirar
con un paño estéril sin
afectar el coagulo. Las
gasas tradicionales se
deben retirar de las heridas
para evitar complicaciones
adicionales. Cuando la
gasa se retira, la costra
se altera y comúnmente
comienza el sangrado
de nuevo.

•A
 l disolverse
completamente durante su
aplicación, Biostop® elimina
el aspecto de manejo de
materiales contaminados
después de que se retire de
las heridas.
®
• Biostop

es hipoalergénico
y efectivo en pacientes
con anomalías sanguíneas
como la hemofilia, y en
pacientes que estén
utilizando anticoagulantes.

• Las

propiedades
bacteriostaticas del
Biostop® son muy efectivas
en heridas contaminadas y
cavidades del cuerpo que
son difíciles de esterilizar.
•B
 iostop® controla diferentes
formas de sangrado;
Arterial, Venoso y capilares,
Sangrados que ocurren
en pacientes de diálisis,
sangrados por la nariz,
laceraciones profundas
o superficiales, cirugias oral
y Heridas corto-punzantes.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
Referencia

Producto

Dimensiones

Cantidad
por caja

BS1003A

Gasa Biostop para trauma

50 x 50 mm

12

BS1006A

Gasa Biostop para trauma

100 x 100 mm

12

BS2002A

Gasa Biostop en rollo

75 x 3700 cm

1

BS2001A

Gasa Biostop Dental

19 x 19 mm - 4

20
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