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TenderWet® active 

Lote Medida Producto ofertado Referencia 

Apósito irrigo absorbente para heridas en fase de limpieza 

 � 4 cm  TenderWet active � 4 cm 609 823 

 � 5,5 cm TenderWet active � 5,5 cm 609 824 

 Ovalado 4 x 7 cm  TenderWet active 4 x 7 609 827 

 7,5 x 7,5 cm TenderWet active 7,5 x 7,5 609 817 

 10 x 10 cm TenderWet active 10 x 10 609 819 

Apósito irrigo absorbente para heridas cavitadas en fase de limpieza 

 � 4 cm  TenderWet active cavity � 4  609 807 

 � 5,5 cm TenderWet active cavity � 5,5  609 808 

 Ovalado 4 x 7 cm  TenderWet active cavity 4 x 7 609 811 

 7,5 x 7,5 cm 
TenderWet active cavity 7,5 x 

7,5 
609 801 

 10 x 10 cm 
TenderWet active cavity 10 x 

10 
609 803 
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1. Producto 

 

A. Presentación del producto 

 TenderWet® 24 active: 

Apósito superabsorbente que viene preactivado con solución Ringer. TenderWet® 24 active proporciona un 

entorno húmedo intercambiando la solución Ringer con el exudado en la herida durante 24 horas, limpiándose 

rápidamente. TenderWet® 24 active tiene integrada una capa protectora que previene la evaporación de la 

solución. La cubierta hidrófoba evita que el empapador se pegue a la herida por lo que TenderWet® 24active 

se puede retirar sin causar dolor. 

TenderWet® active cavity: 

Apósito superabsorbente que viene preactivado con solución Ringer. TenderWet® active cavity proporciona un 

entorno húmedo y al mismo tiempo intercambia la solución Ringer con el exudado en la herida. La cubierta 

hidrófoba evita que el empapador se pegue a la herida por lo que TenderWet® active cavity se puede retirar 

sin causar dolor. 

 B. Indicaciones 

 

Tratamiento Específico de Heridas

Indicaciones TenderWet active

Limpieza

Tipo de Heridas Características Nivel de Exudación

Necrosis

Fibrina

Infección

 

TenderWet® 24 active: 

Para el tratamiento húmedo interactivo, especialmente indicado cuando las condiciones de la herida requieren 
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un lavado activo y una ayuda en el tratamiento, como por ejemplo en heridas con curación problemática, 

infectadas, o crónicas de diferente etiología como gangrena diabética, llagas y ulceras de pierna. 

TenderWet® active cavity: 

Similar a TenderWet® 24 active; especialmente indicado para heridas profundas. El tiempo de cambio 

dependerá del apósito secundario. 

 

2. Composición del producto 

 

 

A. Capa exterior 

 • Recubrimiento flexible y suave de polipropileno 

• Film impermeable de poliuretano (sólo en versión para heridas superficiales) 

• Adaptable a la forma de la herida 

B. Capa Interior 

 Interior con Poliacrilato activado 

•  Poliacrilato súper absorbente preactivado con solución Ringer 

•  Liberación constante de solución Ringer 

 

 

 

 

Capa superior suave 
 

•  Recubrimiento 
flexible y suave 

•  Adaptable a la 
forma de la herida 

 

Interior con Poliacrilato 
activado 
 

•  Poliacrilato súper 
absorbente 

•  Liberación 
constante de 
solución Ringer 
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3. Beneficios principales 

Tratamiento Específico de Heridas

TenderWet Active - Modo de Acción ÚNICO

Limpia

• Irrigación continua de 
Solución Ringer
• Potencia desbridamiento
• Ablanda placas necróticas

Absorbe

• Núcleo súper absorbente
• Afín a las proteínas del 
exudado
• Absorbe bacterias y toxinas

Regenera

• Inactiva MMPs
• Prepara lecho de la herida
• Reactiva cicatrización

 

A. Limpieza 

 • Irrigación continua de Solución Ringer 

•  Potencia desbridamiento 

•  Ablanda placas necróticas 

B. Absorción 

 • Núcleo súper absorbente 

• Afín a las proteínas del exudado 

• Absorbe bacterias y toxinas 

C. Regeneración 

 • Inactiva MMPs 

•  Prepara lecho de la herida 

•  Reactiva cicatrización 
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4. Envasado 

 Tenderwet® active cavity y TenderWet® 24 active se envasa individualmente en peelpouches y estas en cajas 

plegables. Éstas se envasan en caja de transporte de cartón según normas DIN, sellada con cinta adhesiva, y 

se empaquetan en Europallets. 

 

5. Estudios clínicos 

 A. Evolución de tejidos 

 La apariencia de tejidos infectados y necróticos 

disminuyó mientras que la cuota de tejido de 

granulación incrementó 

 

Zoellner, P. 

Tenderwet active – Observational Clinical Study with 

403 patients, Germany, 2005 

 

B. Presencia de tejidos infectados 

 Disminuyó la apariencia de tejidos infecciosos 

 

 

Zoellner, P. 

Tenderwet active – Observational Clinical Study with 

403 patients, Germany, 2005 

 

C. Percepción de Dolor 

 Después del tratamiento con TenderWet sólo 13% de 

los pacientes padecen de dolor 

 

Zoellner, P. 

Tenderwet active – Observational Clinical Study with 

403 patients, Germany, 2005 
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D. Absorción eficaz de tejidos proteicos 

 Se confirma que TenderWet® active absorbe 

rápidamente tejidos proteicos. 

 

M. Knestele  

The treatment of problematic wounds with TenderWet 

– tried and tested over many years in clinical practice 

König M; Vanscheidt W; Augustin M; Kapp H 

Enzymatic versus autolytic debridement of chronic leg 

ulcers: a prospective randomised trial.; Journal of 

wound care, Vol. 14 (7), p: 320-3 

E. Efectividad versus Colagenasas 

 Favorece la eliminación de tejidos necróticos a 

través de un desbridamiento autolítico  

 

M. Knestele  

The treatment of problematic wounds with TenderWet 

– tried and tested over many years in clinical practice 

König M; Vanscheidt W; Augustin M; Kapp H 

Enzymatic versus autolytic debridement of chronic leg 

ulcers: a prospective randomised trial.; Journal of 

wound care, Vol. 14 (7), p: 320-3 

F. Activiad de Metaloproteasas 

 Reduce la actividad de MMPs aprox un 88% 

 

 

M. Knestele  

The treatment of problematic wounds with TenderWet 

– tried and tested over many years in clinical practice 

König M; Vanscheidt W; Augustin M; Kapp H 

Enzymatic versus autolytic debridement of chronic leg 

ulcers: a prospective randomised trial.; Journal of 

wound care, Vol. 14 (7), p: 320-3 
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Datos de contacto 

Oficina de concursos y adjudicación pública Laboratorios HARTMANN S.A. 

gestion.concursos@hartmann.info c/ Carrasco i Formiguera 48, Apartado 17 

 08302 Mataró 

Back Office  

Mónica Reixach Servicio de Atención al Cliente 

monica.reixach@hartmann.info 902 222 001 

Esther Laso  

esther.laso@hartmann.info www.es.hartmann.info 

  

 Reg. Mercantil de Barcelona 

 Tomo 294, Folio 28, Hoja 18781 

 Insc. 1ª de Sociedades 

 N.I.F. A-08-032401 
 


