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BURNSHIELD® HIDROGEL PARA QUEMADURAS 
 

 

1. PRODUCTO:   

 

Hidrogel  Burnshield®. 

 

2. INDICACIONES:  

 

Tratamiento de quemaduras de primer, segundo y tercer grado en primeros auxilios. 

  

3. COMPOSICIÓN y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

   

GEL: 

 

Composición: 96 % agua estéril desmineralizada, Aceite de Maleleuca alternifolia y 

emulsificantes. 

 

Especificaciones técnicas: 

 

- Translúcido, Color blanquecino. 

- Olor ligeramente mentolado. 

- Margen de estabilidad en temperatura: 5ºC a 95ºC. 

- pH: 5.5-7.0 

- Estéril: esterilización a través de rayos gamma. 

- Biodegradable. 

 

4. PROPIEDADES: 

 

La gama de productos Burnshield® maximiza la eficacia de los primeros auxilios en 

accidentes por quemadura, puesto que: 

 

 Estabilizan la temperatura de la víctima evitando la posibilidad de shock y 

deshidratación. 

 Proporcionan una agradable sensación de frescor al ser altamente 

termoabsorbentes y a su efecto termoaislante debido a la baja conductividad 

del gel. 

 Estériles, evitan el desarrollo de posibles infecciones.  Esterilizados por rayos 

gamma. 

 Actividad antimicrobiana. 

 Test realizados demuestran que no son irritantes para los ojos ni corrosivos para 

la piel. 

 No provocan efectos tóxicos al ser ingeridos (Test realizado: dosis = 5,0 ml / kg 

del individuo). 

 Gel hidrosoluble de fácil limpieza con agua. 

 Sin necesidad de quitar la ropa, penetra de forma inmediata. 
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 Uso apto para niños. 

 Fácilmente aplicables por cualquier persona.  Elásticos y flexibles. 

 Elementos cómodos de llevar y almacenar.  Largo tiempo de vida útil. 

 Un solo uso. 

 

5. TAMAÑOS: 

 

La gama de hidrogeles Burnshield está indicada para quemaduras pequeñas y 

dispersas sobre la piel, como las causadas por salpicaduras o chispas. 

 

CODIGO PRODUCTO UTILIDAD UNIDADES/ CAJA 

550004 Hidrogel sobre 3.5 ml Quemaduras dispersas 1000 

550009 Hidrogel frasco 50 ml Quemaduras dispersas 24 

550008 Hidrogel frasco 125 ml Quemaduras dispersas 24 

550001 Solace tubo 100 ml Quemaduras solares 72 

 

6. METODO DE ESTERILIZACIÓN: 

 

-   Esterilización por rayos gamma. 

 

7. TEMPERATURA ALMACENAJE: 

 

- Temperatura ambiente.   

 

8. CADUCIDAD: 

 

- 5  años 

 

9. PRECAUCIONES: 

 

- En quemaduras químicas producidas por ácidos puede provocar reacciones de 

hipertermia causadas por la interacción del ácido con el agua que contiene el 

hidrogel. 

 

- En quemaduras eléctricas, la pérdida de sensibilidad de las terminaciones nerviosas 

invalida las propiedades de alivio del dolor del producto. 

 

 

 

 

 


