
Biatain® – La elección más sencilla

Sólo cambiamos las marcas.  
No se han cambiado los códigos.
Los materiales, especificaciones y comportamiento 
de los productos permanecen inalterados.

SeaSorb Soft Biatain Alginate

SeaSorb Ag Biatain Alginate Ag

Alione Biatain Super

Biatain Contact Biatain Soft-Hold

Biatain Ibu Contact Biatain Ibu Soft-Hold

Biatain Plata Biatain Ag

Biatain® - La opción más sencilla

Pasa a llamarse

Pasa a llamarse

Pasa a llamarse

Pasa a llamarse

Pasa a llamarse

Pasa a llamarse



Coloplast desarrolla productos y servicios para facilitar la vida de las personas con necesidades especiales. Trabajamos cerca de las personas que utilizan 
nuestros productos y desarrollamos soluciones que se adaptan a sus necesidades. Nuestro negocio incluye el cuidado de la ostomía, urología, cuidado de la 
continencia, así como de las heridas y de la piel. Operamos a nivel mundial y tenemos más de 7.000 empleados.

Coloplast, es una marca registrada de Coloplast A/S.

Holtedam 1 - 3050 Humlebæk –DK. © 2012-04 
Todos los derechos reservados por Coloplast Productos Médicos, S.A. 
Impreso en España. REF E196

Coloplast Productos Médicos, S. A. 
Condesa de Venadito, 5 - 4ª planta 

28027 Madrid. España 
Tel 91 314 18 02 

Fax 91 314 14 65 
Email: esme@coloplast.com

www.coloplast.com

Absorción 
Superior para

una mejor 
cicatrización

Estamos modificando el envasado de  
la familia Biatain® para simplificar la correcta 
elección del apósito

Absorción Superior 
para heridas no 
infectadas
 · Biatain Silicone*
 · Biatain Silicone Lite*
 · Biatain No Adhesivo
 · Biatain Adhesivo
 · Biatain Super
 · Biatain Alginate
 · Biatain Soft-Hold  

Absorción Superior 
para heridas 
infectadas
 · Biatain Ag  
No Adhesivo
 · Biatain Ag Adhesivo
 · Biatain Alginate Ag

Absorción Superior 
para heridas 
dolorosas
 · Biatain Ibu  
No Adhesivo
 · Biatain Ibu Soft-Hold  

* The Silicone variants will be launched in new 
packaging in a second wave

Las nuevas cajas:
Las imágenes y textos incluidos en las nuevas cajas de la familia Biatain®, mucho más 
intuitivos, simplifican el tratamiento de heridas haciendo más sencillo identificar y 
seleccionar el apósito correcto para cada herida. En la caja puede verse claramente 
tanto la marca como la medida del apósito. La utilización de unos sencillos iconos 
identifican la forma del apósito, el tipo de adhesivo y sus cualidades de fijación, así como 
la liberación de componentes terapéuticos como pueden ser Plata o Ibuprofeno. La 
apertura lateral de la caja hace a los apósitos accesibles de modo rápido y cómodo.

Pictogramas de cada tipo de adhesividad:

SiliconaAdhesivo No Adhesivo AlginatoSoft-Hold

Productos 
Biatain®

Banda turquesa para identificar la 
zona de apertura del sobre

En la parte trasera de cada sobre 
se encuentra la descripción del 
producto en siete idiomas, así 
como los símbolos reglamentarios 
requeridos

Fácil acceso gracias a su apertura 
lateral 

Diferenciación turquesa

La marca está colocada en todas 
las caras de la caja

Clara identificación de las 
medidas

Escala de “4 gotas” que simboliza 
la capacidad de absorción

Nueva marca registrada 
“Absorción Superior”

En el reverso hay una etiqueta 
con información específica para 
cada país, en la que se incluyen 
códigos, unidades por caja o 
código de barras


