
CUANDO ES CUESTIÓN DE 
VIDA O MUERTE, CADA 
SEGUNDO IMPORTA 
PIENSA EN CELOX™

MEDICAL
MADE TO SAVE LIVES

F O L L E T O  D E L  P R O D U C T O



 EL RETO:   
SALVAR VIDAS  DEL SANGRADO POSTRAUMÁTICO
El sangrado catastrófico es la principal causa de muerte prevenible, 
tanto en el ámbito civil2,3  como en el campo de batalla4.

Es causa de  
1 de cada 10  

muerteS5

El número de 
muertos aumenta  

año tras año5

Coste  
social  

y económico  
significativo6

Principal causa  
de muerte  

en edades de <40 
añoS7 

Acceso 
oportuno a la 

atención

El 75 % llega  
al hospital sin 
coagulopatía 
inducida por 

traumatismo ya 
establecida8
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 EL RETO:   
SALVAR VIDAS  DEL SANGRADO POSTRAUMÁTICO

 LA SOLUCIÓN:  

CELOX DETIENE 
RÁPIDO EL SANGRADO 
 Y AYUDA A SALVAR VIDAS

CELOX GAUZE

Desde 2006, los productos para trauma de Celox han ayudado a salvar las vidas 
de millones de soldados y civiles.

+  Los hemostáticos de Celox utilizan una 
formulación de quitosano de alta calidad, 
desarrollada científicamente como 
hemostático de acción rápida, seguro y 
de gran eficacia 

+  Celox funciona independientemente de la 
vía de coagulación natural del organismo 
y no genera calor9

+  Los hemostáticos Celox facilitan la 
rápida formación de coágulos mediante 
absorción y deshidratación, creando un 
tapón similar a un gel

+  Los gránulos de Celox funcionan incluso 
en casos complejos, tales como en 
condiciones de hipotermia y en sangre 
con fármacos anticoagulantes, como 
heparina o warfarina9,10 

CELOX GAUZE
90%

TASA DE
SUPERVIVEN-

CIA18

CHITOGAUZE™

70%
TASA DE

SUPERVIVEN-
CIA19

COMBAT GAUZE™

60%
TASA DE

SUPERVIVEN-
CIA19
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CELOX RAPID
La adición más reciente a la gama de productos Celox es Celox Rapid, nuestra 
venda hemostática de alta densidad y de acción más rápida.

+  Celox Rapid contiene nuestra última 
tecnología hemostática con quitosano 
Chito-R patentado, que proporciona un 
rápido tratamiento de emergencia en 
situaciones potencialmente mortales 

+  Celox Rapid es el producto elegido por el 
Ministerio de Defensa del Reino Unido11 

+  Celox Rapid reduce la pérdida de sangre 
en  un 60 % al acelerar el tiempo de 
empaquetado y reducir el tiempo de 
compresión a un minuto, o hasta que el 
sangrado se detiene12-14 

+   Un lapso de tratamiento más corto puede 
mejorar la supervivencia de las víctimas y 
permitir la atención a múltiples víctimas

+  Funciona con un  
minuto de compresión  
o hasta que se detiene el 
sangrado14

+  Menor tiempo de 
empaquetado que las 
otras marcas 
líderes14  

+   Una acción rápida 
reduce la pérdida de 
sangre1

+  Detiene el sangrado 
hipotérmico16 

Lesiones sangrante potencialmente mortales + Situaciones críticas donde el 
tiempo de compresión es limitado + Atención de emergencia y prehospitalaria 

VENTAJAS DEL PRODUCTO: 

uso ideal
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CÓMO FUNCIONA 
CELOX RAPID 

1   Celox Rapid contiene Chito-R,™ un 
derivado de alta calidad del quitosano, con 
la adición de un bioadhesivo de grado 
farmacéutico 

2   Chito-R está adherido a una venda de alta 
densidad que permite un empaquetado 
más rápido y una mayor adherencia al 
tejido circundante en comparación con otra 
marca popular. 15 Esto crea un tapón de gel 
seguro para una hemostasia mantenida

3
  

Los gránulos de quitosano activados 
Chito-R se adhieren al tejido húmedo de la 
herida, mejorando el efecto de 
taponamiento de la vendo y manteniendo 
bajo control la pérdida de sangre14

Presentación: venda de 1,5 m de largo x 7,6 cm de ancho en Z

Espesor:    0.68mm

Absorción:   >500%

código de producto:   FG08839051



CELOX GAUZE 
Celox Gauze está recomendado por el Comité de los EE. UU. para el Cuidado de Accidentes 
Tácticos de Combate (CoTCCC) y es el hemostático elegido para múltiples fuerzas de la 
OTAN y unidades de emergencias en todo el mundo.

+  Celox Gauze es una venda de gran eficacia 
para la hemostasia y está diseñado para 
detener el sangrado de lesiones arteriales, 
heridas de bala, accidentes de tráfico y 
otras lesiones sangrantes potencialmente 
mortales 

+  Una mejora estadísticamente significativa 

en la supervivencia, especialmente en las 

lesiones más graves1

+  Reducción de la pérdida de sangre o de 

la necesidad de reanimación con fluidos 

con Celox Gauze en comparación con otra 

marca popular12 

Situaciones potencialmente letales, incluidas lesiones arteriales, heridas de 
bala, accidentes de tráfico y otras lesiones hemorrágicas de emergencia

VENTAJAS DEL PRODUCTO: 

uso ideal
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+   Mayores tasas 
de supervivencia 
en pruebas del 
Departamento de 
Defensa de EE. UU17

+   Detiene 
   el sangrado 
   hipotérmico16

+   Detiene sangrados 
en emergencia 
potencialmente 

   fatales  

+     Función independiente 
del mecanismo de 
coagulación del 
organismo10

+     Funciona con agentes 
anticoagulantes orales, 
como la warfarina11 



 CÓMO FUNCIONA 
CELOX GAUZE 

1   Celox Gauze ha sido desarrollado para 
proporcionar un método mejorado de 
entrega de los gránulos patentados y 
contiene escamas granulares 
macroscópicas de gran superficie para una 
máxima efectividad

2
  

Celox Gauze absorbe el fluido sanguíneo, 
se hincha y forma un tapón similar a un gel 
que cubre la herida y detiene la hemorragia 

3
  

Pruebas comparativas independientes  
en forma de meta-análisis informaron de 
una mejora estadísticamente significativa 
en la supervivencia con Celox Gauze, en 
comparación con agentes alternativos 
(P<0,5)1
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Presentación:  venda de 1,5 m de largo x 7,6 cm de ancho en Z o rollo de venda de 3 m x 

7,6 cm

Espesor: 0.68mm

Absorción: >500%

Código de producto: Celox Gauze FG08839031 (Z, 1,5 m), FG08834091 (rollo, 3 m) 



VENTAJAS DEL PRODUCTO: 

Atención de urgencias y prehospitalaria + Hemorragias arteriales y venosas
+ Sangrados potencialmente Mortales + Heridas complejas

uso ideal

+   Reduce la pérdida 
de sangre de forma 
significativa y rápida  

+   Se puede emplear 
en heridas de forma 
irregular y en lesiones 
múltiples  

+   Fácil de aplicar y 
   de retirar11

Presentación: 15g

Código de producto:  Celox Granules FG08830181

CELOX GRANULES
+  El producto Celox original: 

 capacidad demostrada para salvar vidas 

y detención fiable del sangrado arterial 

+  Celox Granules se adapta  

a la forma de la herida, incluso en las 

lesiones más complejas 

+  En un ensayo independiente realizado por 

la Marina de EE. UU., en comparación con 

otro popular agente y una gasa estándar, 

Celox Granules fue el único producto que 

logró un 100 % de supervivencia y un 

resistente coágulo en forma de gel, sin 

re-sangrado17 
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+  Celox-A es un aplicador con sistema de 
rápida aplicación que contiene Celox 
Granules y diseñado para ser introducido 
en heridas estrechas y profundas, 
directamente hacia la fuente del 
sangrado, en apenas unos segundos. 

+  Celox-A ha logrado excelentes resultados 
en pruebas independientes, presentando 
una mayor supervivencia en lesiones 
penetrantes, en comparación con otro 
popular agente y una gasa estándar17

+  Celox-A Granules se retira con facilidad10

VENTAJAS DEL PRODUCTO:  

Riesgo de muerte, hemorragia de emergencia, prehospitalaria + Heridas  
de entrada estrechas; p. ej., de cuchillo o de bala+ Heridas penetrantes + Heridas 

de metralla por explosiones+ Aplicación a través de fuertes flujos sanguíneos

uso ideal

+   Aplicador de alta 
velocidad 

+   Aplicable a heridas 
estrechas y difíciles 
de alcanzar

+     Llega hasta la fuente 
del 

   sangrado

+   Funciona en sangre 
hipotérmica16

CELOX-A (APLICADOR)

Presentación: 6 g de gránulos en aplicador precargado.

Código de producto: FG08832041
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FOXSEAL™
+  Un apósito oclusivo sin látex 

 para el tratamiento de heridas torácicas 
abiertas y prevención del neumotórax 

+  A diferencia de otros apósitos, que  
por su tamaño requieren plegado, lo que 
conduce a un arrugamiento permanente 
que compromete el sellado, Foxseal es 
compacto y cabe perfectamente dentro 
de las bolsas para evitar arrugas 

Sangrado postraumático en heridas torácicas abiertas + Situaciones de emergencia prehospitalaria

VENTAJAS DEL PRODUCTO: 

uso ideal

+   Contiene dos 
apósitos por envase  
para el tratamiento de 
heridas de entrada y 
salida  

+   Opción sencilla y 
sin válvulas que 
permite una continua 
monitorización del 
paciente 

+  Permite ventilar el 
   tórax gracias a la 
   pestaña de agarre 
   fácil y al resellado 
   adhesivo

Fuerza para desprender N/20mm Fuerza para desprender N/20mm

Adherencia a 55°C Adherencia a -18°C

0 2 5 7 9 0 3 5 8 10

Foxseal™

Bolin®

Halo®

WoundSeal®

Foxseal™

Bolin®

Halo®

WoundSeal®

Proporciona una adherencia fiable en las situaciones más difíciles.18

Presentación: dos apósitos torácicos de un solo uso de 13,0 x 13,3 cm / 5,12" x 5,23" en envase estéril

Código de producto: FG08814441

2
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 SOLICITAR 
PRODUCTOS CELOX 
Celox se comercializa a través de una red de distribuidores. Para 
saber quién representa a Celox en su área o para convertirse en 
distribuidor, póngase en contacto con celoxenquiries@medtrade.
co.uk indicando su país y detalles sobre su uso previsto. 

Más información
Para solicitar una hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) o para 
cualquier otra información sobre la gama de productos Celox, póngase en 
contacto con celoxenquiries@medtrade.co.uk
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MEDICAL
MADE TO SAVE LIVES

LA VELOCIDAD PUEDE MATAR, PERO 
TAMBIÉN PUEDE SALVAR VIDAS 

PIENSA EN CELOX™
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