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 Ficha Técnica:  
 
 
 

Comfeel®  
Comfeel Plus  
 
Apósito de hidrocoloide y alginato 
 
 

1. Descripción 
Comfeel Plus es un apósito de hidrocoloide y alginato cálcico que absorbe el exudado y 
crea un gel suave que mantiene el medio ambiente húmedo en la lesión. Es un apósito 
semipermeable y auto-adhesivo. 
 

2. Indicaciones 
Comfeel Plus está indicado en lesiones con un nivel de exudado leve a moderado. Puede 
utilizarse en lesiones de cualquier etiología, tales como:  

 úlceras vasculares 
 úlceras por presión 
 quemaduras de 2º grado 
 zonas donantes 
 dermo-abrasiones 

 heridas quirúrgicas. 
 
En lesiones con necrosis de baja exudación, Comfeel Plus crea un medio ambiente húmedo 
que favorece el desbridamiento autolítico.  
 
En la fase final de la cicatrización, Comfeel Plus crea un medio ambiente húmedo que 
favorece la epitelización. 

 

 
3. Composición 
 
 

Capa absorbente 

 Carboximetilcelulosa sódica (hidrocoloide) 
 Alginato cálcico 
 Elastómero artificial 
 Espesantes y plastificantes 

Cubierta 
semipermeable 

 Film de Poliuretano hidrófobo  



                                                                                                   

                                                   
 

Para conocer toda la documentación clínica publicada sobre Biatain, 
le invitamos a visitar: 

www.woundcare.evidence.coloplast.com 
 

4. Modo de Acción 
Comfeel Plus ha sido diseñado para crear un medio ambiente húmedo óptimo en lesiones 
con exudado de bajo a moderado. Ha sido una prioridad crear un apósito fácil de utilizar, 
cómodo y que permite espaciar las curas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Absorción del exudado y creación de medio ambiente húmedo 
Cuando Comfeel Plus se aplica sobre la lesión, el apósito se adhiere a la piel sana y seca 
(fig. 1). En contacto con el exudado, las partículas de hidrocoloide y el alginato absorben el 
exudado. Con la absorción, estas partículas crean un gel suave que mantiene el medio 
ambiente húmedo en la lesión (fig. 2). En lesiones con tejido necrótico, la humedad facilita 
el desbridamiento autolítico, mientras que en lesiones en fase de granulación o epitelización 
la humedad favorece la cicatrización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Evaporación selectiva 
El film superior del apósito es semi-permeable: Es impermeable a líquidos y agentes 
contaminantes, pero permeable a gases. Eso significa que el apósito favorece la 
evaporación del exceso de exudado (fig. 3). De esta manera, se mantiene el medio ambiente 
húmedo y se aumenta el tiempo de permanencia del producto. 
 
4.3 Diseñado para espaciar la curas – Bordes biselados y alginato cálcico 
Comfeel Plus está diseñado para espaciar las curas. Es de los únicos apósitos de 
hidrocoloide que incorpora alginato cálcico. El alginato cálcico hace que la capacidad de 
absorción del producto supere la de otros productos similares1. Además de la capacidad de 
absorción y retención, los bordes biselados también contribuyen a aumentar el tiempo de 
permanencia del apósito. Gracias a los bordes biselados, se evita que el apósito se enrolle y 
se levante por error. 
 
4.4. Fácil aplicación y retirada 
El apósito viene preparado con tres lengüetas de aplicación que permiten una aplicación 
fácil y en condiciones estériles. Se puede apreciar visualmente el grado de saturación del 
apósito, lo cual ayuda a determinar el momento de cambiar el apósito. 

Bordes biselados 

Fig. 1               Fig.2                           Fig. 3 

Film superior semi-
permeable 
con cuadrícula que facilita 
la medición del tamaño de 
la lesión 

Capa absorbente de 
hidrocoloide adhesivo con 
alginato 
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5. Modo de aplicación: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras la limpieza de la lesión, utilice las lengüetas para asegurar una aplicación aséptica.  
Retire el film protector central. Aplique la zona adhesiva sobre la zona a tratar. Después 
retire primero una lengüeta lateral y luego la otra. 

 
6. Ventajas del producto: 

 Superior capacidad de absorción – superior tiempo de permanencia 
o Estudios independientes han demostrado que Comfeel Plus ofrece una 

mayor capacidad de absorción que otros apósitos similares1.  
o La superior capacidad de absorción se debe a la incorporación de alginato 

cálcico en la composición del producto.  
 Evaporación selectiva 

o Comfeel Plus incorpora un film semipermeable que permite la evaporación 
del exceso de humedad (Mayor tiempo de permanencia).  

 Bordes Biselados 
o Gracias a los bordes biselados, se evita que el apósito se enrolle y se 

levante por error (mayor tiempo de permanencia). 
 Fácil de usar2 

o Se puede apreciar visualmente el grado de saturación del apósito, lo que 
ayuda al profesional a determinar el momento preciso del cambio 

o El apósito es altamente flexible  
o El apósito incorpora una superficie con cuadrícula que facilita la medición y 

seguimiento del tamaño de la lesión. 
o Sistema de aplicación “non-touch” de tres lengüetas. 
o Bordes con forma redondeada que favorece la adaptación del apósito a 

zonas anatómicas difíciles 
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8. Presentación: 
 
  Envasado:    Envase unitario estéril con etiquetado  

en el que figura: 
 
- Denominación del artículo 
- Método de esterilización 
- Fecha de caducidad  
- Referencia comercial 
- Número de lote 
- Nombre del fabricante 
- Bandas turquesas para identificar las zonas de 
- apertura 
- Escala de “4 gotas” que simbolizan la capacidad 
- de absorción 
- Ilustraciones de uso en el sobre 

 
  Almacenaje:    Temperatura ambiente de 10 a 25 grados 
 
  Método Esterilización:  Radiaciones Beta 
 
  Garantía de calidad:   Con Marca CE 
     Libre de Látex 
 
  Presentaciones:  
 
 

Nombre Tamaño Cantidad 
Código 

Nacional 
Referencia 
fabricante 

Comfeel Plus  

4 x 6 cm. 3 unidades 461335 33146 

10 x 10 cm. 3 unidades 472597 33110 

15 x 15 cm. 3 unidades 472605 33115 

20 x 20 cm. 5 unidades 368910 33120* 

10 x 10 cm. 10 unidades 221671 33110* 

15 x 15 cm. 5 unidades 226837 33115* 

Comfeel Plus 
Sacro 

225 cm. 3 unidades 482182 33285 

 
   * Presentación no financiada por el Sistema Nacional de Salud  
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9. Distribuidor 
Coloplast Productos Médicos, S.A. 
C/ Condesa de Venadito, 5 –4ª planta 
28027 Madrid 
Teléfono: 91.314.18.02  


