
Indicaciones de uso: Epicyn™ es 

un hidrogel que está indicado como 

coadyuvante en el proceso de cicatrización 

de heridas que solo pueden cicatrizar 

mediante segunda intención en la fase 

de maduración. Epicyn™ es eficaz para 

el manejo y la reducción de cicatrices 

hipertróficas y queloides nuevas y 

existentes. Epicyn™ promueve la 

humectación mientras forma una barrera 

protectora frente a la invasión física, 

química y microbiana de la cicatriz.

Manipulación: Epicyn™ es biocompatible 

cuando se utiliza conforme a su uso 

previsto. No irrita ni sensibiliza la piel. 

No se requiere ninguna precaución de 

manipulación especial.

Conservación: Epicyn™ debe conser-

varse en su envase original sellado en 

condiciones ambientales. Conserve el 

producto a temperatura ambiente y evite 

que se congele. No es inflamable. Después 

de usar el producto, debe cerrar el envase 

de nuevo, antes de almacenarlo.

Estabilidad: Antes de la primera apertura, 

la estabilidad de Epicyn™ está garantizada 

hasta la fecha de caducidad (consulte el 

envase para conocer el año y el mes de 

caducidad AAAA MM). Al abrir el producto, 

anote la fecha en el envase en la sección 

“Fecha de apertura”. La estabilidad del 

hidrogel está garantizada hasta 60 días 

después de la primera apertura.

Modo de uso: Epicyn™ está listo para usar 

sin necesidad de mezclar ni diluir. Lávese 

bien las manos antes de limpiar la zona de 

aplicación y de usar el producto. Aplicar 

tres veces al día.

Tratamiento: Lávese bien las manos 

antes de limpiar la zona de aplicación y de 

usar el producto. Lavar la zona afectada 

según la recomendación de su profesional 

sanitario. Secar. Cubrir la zona afectada 

con una fina capa de Epicyn™ y masajear 

suavemente hasta que se distribuya 

uniformemente. Epicyn™ preferiblemente 

puede combinarse con un apósito.

Advertencias y puntos a tener en cuenta:

• No utilice el producto si el precinto a 

prueba de manipulaciones está roto.

• Solo para uso externo. No apto para inyec-

ción. Evite el contacto directo con los ojos, 

las membranas mucosas, las quemaduras 

de tercer grado y las heridas abiertas.

• No utilice en caso de sensibilidad al 

polidimetilsiloxano.

• No use Epicyn™ en combinación 

con otros productos de uso tópico sin 

consultarlo con un profesional sanitario. 

• En caso de heridas profundas o graves, 

o si tiene alguna otra preocupación 

relacionada con el tratamiento, consulte a 

un profesional sanitario.

• En caso de signos de infección, consulte 

a un profesional sanitario.

• Informe de cualquier reacción adversa a 

un profesional sanitario.

• Mantenga fuera del alcance y de la vista 

de los niños.

INSTRUCCIONES DE USO ES



Eliminación: No es necesario adoptar 

consideraciones especiales. Siga la 

normativa local respecto a los productos 

farmacéuticos caducados y no utilizados.

Ingredientes: Agua electrolizada, 

polidimetilsiloxano, fluorosilicato de sodio 

y magnesio, fosfato de sodio, sustancias 

auxiliares: ácido hipocloroso e hipoclorito 

de sodio.

Agitar bien antes de usar.

Hidrogel 45 g
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