
Ficha Técnica de Producto

Producto de uso médico. 
Uso externo, mantener alejado de niños y a temperatura ambiente 
no superior a 30°c.
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Uso previsto:
Solución con cobre y ácido láctico para la irrigación, limpieza y descontaminación de heridas 
crónicas infectadas, úlceras de pie diabético, úlceras por presión, úlceras vasculares, úlceras 
venosas, úlceras varicosas, úlceras arteriales, úlceras mixtas y todo tipo de herida cutánea que 
requiera ser limpiada.



Solución con cobre y ácido láctico para la irrigación, limpieza y 
descontaminación de heridas complejas.

Forma de Uso

Principios de Funcionamiento

1. Retirar la tapa del envase.

2. Insertar y atornillar el rociador adjunto.

3. Anotar la fecha de apertura y utilizar el contenido las 
siguientes dos semanas.

4. Descartar 2 aspersiones antes de utilizar Cupersan 
Clean sobre la herida.

5. Aplicar abundantemente Cupersan Clean sobre la 
herida y 5 cm alrededor de ella.

6. Cubrir la herida con gasa impregnada en Cupersan 
Clean. 

7. Esperar 5 a 10 minutos, retirar la gasa, limpiar la 
superficie de la herida mediante arrastre mecánico 
con gasa, y repetir los pasos 5, 6 y 7 por segunda vez.

8. Enjuagar con suero fisiológico, retirar el tejido 
esfacelado o necrótico y secar los bordes de la herida 
con gasa.

9. Una vez la herida se encuentre completamente 
limpia y libre de tejido esfacelado o necrótico, 
continuar el tratamiento aplicando Cupersan Gel.

Irrigación de la herida, ayuda a la descontaminación, 
limpieza y desprendimiento del tejido esfacelado 
mediante arrastre mecánico. El arrastre mecánico es 
favorecido por los tensoactivos y el ácido láctico que 
disminuyen la tensión superficial facilitando la 
remoción tejido muerto de difícil acceso.

Precauciones

Uso externo
Composición del producto:
Cada 100 ml de este producto contiene:

Cobre: 0.14% (Como sulfato de cobre pentahidratado)

Ácido láctico: 1.20%

Excipientes: Benzoato de sodio, etanol, glicerina, lauril 
amido propil betaína, agua purificada.

Tratamiento:
Este producto puede usarse por períodos prolongados 
de tiempo. El profesional tratante indicará la 
frecuencia de uso apropiada.

Niños: Producto de uso externo. No existen 
contraindicaciones.
Adultos mayores: Producto de uso externo. No existen 
contraindicaciones
Embarazo y lactancia: Producto de uso externo. No 
existen contraindicaciones.

Mantener a temperatura ambiente no superior a 30°.

NO USE ESTE PRODUCTO DESPUÉS DE LA FECHA DE 
VENCIMIENTO INDICADA EN EL ENVASE. 
DESCARTAR ENVASE UNA VEZ VACÍO.

Fabricación:
Fabricado por Knop Laboratorios S.A. Av. Industrial 
1198 Belloto, Quilpué, para Cuperscience SPA, 
Inscripción I.S.P. N°424/18, Pilmaiquén 3699, Renca, 
Santiago de Chile. 

Dispositivo médico I.S.P. N° DDM/2160/19.

Más información en www.cuperscience.cl


