


REACCIONES ADVERSAS:
®Ciruplas  no produce ningún efecto adverso tras su aplicación, es decir, no produce reacciones 

®alérgicas locales, sistémicas ni anafilácticas. Además, Ciruplas   Solución no produce sangrado de 
rebote ni afecta negativamente a los procesos de cicatrización. ®Ciruplas  no tiene ningún efecto sobre 
la función cardíaca normal.

MODO DE USO:
• ® Retirar el tapón de la botella de Ciruplas   y cortar la boquilla o perforar con una aguja para obtener 
una pulverización fina.

®• Ciruplas  Solución se puede verter directamente sobre la herida sangrante.
®• Puede sino también verter Ciruplas  Solución en un recipiente estéril.

®• Coger una gasa estéril y sumergirla en Ciruplas  Solución.
®• Aplicar la gasa saturada con Ciruplas  Solución sobre toda la superficie de exudación y dejar 1-3   

minutos para que haga su efecto.
• Aprox. después de 1-3 minutos, quitar la gasa de la superficie de exudación cuando se haya 
detenido el sangrado.

ADVERTENCIAS:
• Sólo para uso externo.
• No aplicar en los ojos.

®• Mantener Ciruplas  fuera del alcance de los niños.
• En caso de ingestión accidental, buscar ayuda profesional.

CONTRAINDICACIONES:
®El uso de Ciruplas    Solución está contraindicado junto con el ácido épsilon aminocaproico ya que, 

dicho ácido, interfiere con la formación del coágulo de Feracrylum albúmina. Esto reduce el pH de 
Feracrylum dando lugar a quemaduras químicas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:
®• Ciruplas  Solución tiene una acción hemostática local frenando la exudación del lugar de la  herida y, 

por tanto, produciendo hemostasis.
®• Ciruplas  Solución no se absorbe a nivel sistémico y ejerce sólo una acción local hemostática en el 

lugar de la aplicación.
®• Ciruplas  Solución también reduce la exudación serosa sin ningún tipo de toxicidad ni irritación local 

en el lugar de aplicación. No es alergénico, convirtiéndolo por tanto, en la fórmula más adecuada para 
frenar el sangrado.

PRESENTACIÓN:
Envase 100 ml
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Ilustración

1. Retirar el tapón de la botella  Solución®Ciruplas
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MODO DE USO

2. Cortar la boquilla 
con unas tijeras.

4. Perforar la boquilla
con una aguja. 

3. Cortar la boquilla  
con un cúter.            

4. Eliminar el exceso de
solución con una gasa 
o succión.

3. Verter               ®Ciruplas
Solución directamente
sobre la superficie
que sangra.

3. Verter la solución en       4. Sumergir trozos de 
un recipiente estéril.            gasa estéril en

®                                     Ciruplas Solución.

6. Eliminar la gasa empapada
con  Solución ®Ciruplas
cuando haya parado el sangrado.

5. Aplicar la gasa saturada       
con  Solución ®Ciruplas
sobre la superficie  de            
exudación y dejar 1-3 min. 
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Conservar por debajo de 25ºC.
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