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Prontosan® Wound Spray 
Solución para limpiar, irrigar y humedecer heridas superficiales 
 
 
COMPOSICIÓN 
 Agua purificada 
 Surfactante betaína 
 0,1% Polihexanida 
 
 
ASPECTO Y OLOR: 
Solución acuosa de color claro y prácticamente inodora. 
 
 
CONSERVACIÓN Y PERIODO DE UTILIZACIÓN: 
 12 meses una vez abierto. 
 Almacenar a temperatura ambiente. 
 Mantenga el envase lejos de la luz directa del sol. 
 
 
INDICACIONES Y MODO DE EMPLEO: 
Prontosan® Wound Spray esta indicado en los siguientes casos: 
 Para limpiar irrigar y humedecer heridas superficiales agudas y crónicas (lesiones cutáneas, 

mordiscos, laceraciones, abrasiones, lesiones por aplastamiento) y quemaduras superficiales. 
 Para la limpieza de orificios de inserción de sondas, drenajes y catéteres. 
 Para la retirada de apósitos secos, residuos adhesivos y vendajes. 
 
Prontosan® Wound Spray ayuda a la rápida cicatrización de las heridas gracias a su capacidad de 
limpieza y humectación de heridas y quemaduras superficiales. 
 
Aplicar abundantemente sobre toda la herida o zona a tratar y su alrededor. De esta manera se 
reduce el riesgo de infección y se generan unas condiciones óptimas para la curación. A 
continuación, cubra la herida con un apósito. 
 
En el caso de vendajes coagulados o encostrados, si se humedecen con Prontosan® Wound Spray 
será más fácil retirarlos y se evita causar daño al hacerlo. 
 
Antes de usar Prontosan® Wound Spray, limpie bien la zona para eliminar residuos de jabón, 
ungüentos y aceites u otras sustancias de limpieza de heridas. 
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CARACTERÍSTICAS: 
 Previene la infección de la herida. 
 Favorece la cicatrización de heridas. 
 Previene la formación de biofilm. 
 No inhibe la granulación ni la epitelización. 
 Reduce el olor de la herida. 
 Aplicación indolora. 
 No irrita y se tolera bien. 
 Reduce el dolor. 
 Compatible con los materiales de sondas y catéteres. 
 
 
ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES: 
 Sólo para uso externo en heridas. No utilizar para infusión o inyección. No ingerir. 
 En casos excepcionales, al aplicar Prontosan® Wound Spray sobre la superficie de la herida 

puede producirse una ligera sensación de escozor, que desaparecerá en unos minutos. 
 Los productos Prontosan® pueden causar reacciones alérgicas, picazón (urticaria) y sarpullido 

(exantema). 
 Aunque es poco frecuente (menos de 1 de cada 10.000), según informes se han producido 

choques anafilácticos. 
 No utilice Prontosan® Wound Spray si se sabe que el paciente es alérgico o si se sospecha que 

pueda ser alérgico a alguno de los ingredientes del producto. 
 No utilice Prontosan® Wound Spray en el SNC (Sistema Nervioso Central) ni en las meninges; 

tampoco en el oído medio ni interno, en el cartílago hialino ni en los ojos. 
 Evite la inhalación del aerosol de Prontosan® Wound Spray. 
 No lo utilice en combinación con surfactantes aniónicos, porque éstos pueden interactuar con 

la polihexanida. 
 No utilice frascos o envases que tengan desperfectos. 
 Los frascos o envases que hayan estado en contacto con la herida deberán desecharse después 

del uso. 
 No utilice el producto durante más de 30 días. 
 
 
PRESENTACIONES: 
 
Producto Código Volumen Unidades 
Prontosan® Wound Spray 400565 75 ml 20 por caja 

 
 


