


     ESTEEM  + - Sistema de una pieza adulto

   OTRAS PRESENTACIONES DE BARRERAS CUTÁNEAS

SURFIT+ PCH CLD WF STD TAN 32 mm (1x30) int.
SURFIT+ PCH CLD WF STD TAN 38 mm (1x30) int.
SURFIT+ PCH CLD WF STD TAN 45 mm (1x30) int.
SURFIT+ PCH CLD WF STD TAN 57 mm (1x30) int.
SURFIT+ PCH CLD WF STD TAN 70 mm (1x30) int.

BOLSA DE UROSTOMIA TRANSPARENTES 32 mm
BOLSA DE UROSTOMIA TRANSPARENTES 38 mm
BOLSA DE UROSTOMIA TRANSPARENTES 45 mm
BOLSA DE UROSTOMIA TRANSPARENTES 57 mm

SUR-FIT PLUS PLACA STOMAHESIVE CON ARO 32 MM
SUR-FIT PLUS PLACA STOMAHESIVE CON ARO 38 MM
SUR-FIT PLUS PLACA STOMAHESIVE CON ARO 45 MM
SUR-FIT PLUS PLACA STOMAHESIVE CON ARO 57 MM
SUR-FIT PLUS PLACA STOMAHESIVE CON ARO 70 MM
SUR-FIT PLUS PLACA STOMAHESIVE CON ARO 100 MM

SUR-FIT PLUS PLACA MOLDEABLE CONVEXA 33-45x57 mm

ESTEEM+ BOLSA DRENABLE
CON CIERRE INVISCLOSE 20-64 mm

POLVO STOMAHESIVE

PASTA STOMAHESIVE

CINTURÓN AJUSTABLE ADULTO

CUIDADO DE OSTOMÍAS

SUR-FIT   PLUS - Sistema de dos piezas
Placa/Barrera protectora de piel

Placa Stomahesive

Placa Modeable Convexa

Opacas

Cerradas

Urostomía (Llave Accuseal)

Transparente

Barrera protectora de piel

Cinturón y pinza de cierre

Colostomía / Ilestomía / Urostomía

Colostomía / Ilestomía

Colostomía / Ilestomía

Colostomía / Ilestomía

     SURF-FIT   PLUS - Bolsas Recolectoras Drenables

Bolsa de colostomía Active Life
Transparente y y Opaca 

Barrera protectora de piel periestomal con adhesivo 
STOMAHESIVE. Elaborada con carboximetilcelulosa 
sódica, pectina y gelatina. Diseño para ensamble con 

bolsas SUR-FIT PLUS.

Placa cutánea convexa moldeable con borde 
Durahesive, collar flexible hidrocoloide y adhesivo, que 
se ajusta a la abertura del stoma sin usar tijeras. Diseño 

para uso con bolsa SUR-FIT PLUS.

BOLSA DRENABLE 32 mm
BOLSA DRENABLE 38 mm
BOLSA DRENABLE 45 mm
BOLSA DRENABLE 57 mm

Bolsa drenable opaca para colostomía/ileostomía, para ensamble con placa 
SUR-FIT PLUS. Elaborada con dos películas plásticas a prueba de olor y 

sonido (Acetato de vinil etileno y Cloruro de polivinilideno) y comfort panel.

Bolsa diseñada para la recolección de residuos estomales, está 
compuesta principalmente por un panel de película y un confort panel 
del lado del  cuerpo. El panel de película transparente permite que el 
profesional de la salud o usu ario final observe el estoma y el confort 

panel está diseñado para no irritar la piel del usuario final.

Bolsa para urostomía, sistema de dos piezas, transparente 
estándar, con aro de ensamble compatible con placas del sistema 

Sur-Fit Plus, válvula de drenaje y adaptador que permite la 
conexión de la bolsa a un recolector de drenaje nosturno. Posee 

dispositivo anti-reflujo para que la orina no retorne al estoma. 

Bolsa drenable postoperatoria con disco cutáneo Stomahesive  , con filtro y con 
sistema de salida InvisiClose (con pinza), compuesta por dos mecanismos de 

cierre diferentes, transparente u opaca con panel de confort de un lado, cuenta 
con guía de recorte de 20 a 70 mm; en su apariencia general el borde exterior 

de la bolsa es de forma ovalada, con una porción recta de cola en el fondo de la 
bolsa (simétrica).

Barrera protectora de gelatina, pectina y carboximetilcelulosa sódica 
integrada a la bolsa drenable transparente para colostomía/ileostomía, 

con guía de recorte de 19 a 64 mm. Elaborada con dos películas 
plásticas a prueba de olor y sonido (Acetato de vinil etileno y Cloruro de 

polivinilideno) y comfort panel.

Polvo protector de la piel periestomal elaborado con pectina gelatina y 
corboximetilcelulosa sódica. Indicado para lesiones húmedas alrededor de 

estomas, fístulas y región perianal.

Pasta protectora de la piel altamente eficaz para rellenar, sellar y proteger 
la piel periestomal. Protege la piel expuesta alrededor de fístulas.

Cinturón para uso con bolsa SUR-FIT Plus. Ajustable, lavable y antialérgico.

Urostomía



DUODERM CGF 10x10
DUODERM CGF 15x15
DUODERM CGF 20x20

DUODERM E.T. 10x10
DUODERM E.T. 15x15

DUODERM GEL 30 gr.

AQUACEL   - Tecnología de hidrofibra / Apósito de hidrofibra para alto exudado

AQUACEL   AG - Apósito de hidrofibra / Heridas infectadas o con riesgo de infección

AQUACEL   AG FOAM

AQUACEL AG HIDROFIBRA
c/ PLATA IÓNICA 10x10

AQUACEL AG HIDROFIBRA
c/ PLATA IÓNICA 15x15

AQUACEL AG FOAM NO ADHESIVO 10x10
AQUACEL AG FOAM NO ADHESIVO 15x15

DUODERM  - Apósito Hidrocoloide

CUIDADO DE HERIDAS

Apósito estéril con matriz elastomérica compuesto por una película interna de tres 
hidrocoloides (carboximetilcelulosa sódica, gelatina y pectina), poliisobutileno y polímeros 

elastoméricos. La película externa está compuesta por espuma de poliuretano.

Apósito estéril con matriz elastomérica, translúcido y extra delgado (52 mm de 
espesor), compuesto por una película interna de tres hidrocoloides (gelatina, pectina 
y carboximetilcelulosa sódica), poliisobutileno y polímeros elastoméricos. La película 

externa está compuesta por espuma de poliuretano.

Gel estéril hidroactivo, incoloro compuesto de dos hidrocoloides (pectina y 
carboximetilcelulosa sódica) y propilenglicol, en un vehículo a base de agua.

Apósito estéril de hidrofibra de carboximetilcelulosa sódica al 100%, ideal para 
heridas altamente exudativas, crónicas y agudas. Puede usarse en heridas 

infectadas que necesiten desbridamiento autolítico.
Absorbe en forma vertical, lateral, controlado y mantiene el exudado de la herida 

alejado de la piel perilesional, evitando riesgos de maceración.

Apósito estéril hidrofibra de carboximetilcelulosa sódica y plata iónica. Aquacel AG 
es el único apósito antimicrobiano que incorpora las propiedades de absorción y 

retención de fluidos y microorganismos de la tecnología de hidrofibra, para tratar de 
forma segura y eficaz las heridas y úlceras con alto grado de infección. Los iones 

de plata de Aquacel AG están distribuidos en el apósito, con lo que se consigue su 
disponibilidad inmediata en su forma bactericida, durante el tiempo que el apósito 

permanezca aplicado. 

Es un apósito estéril de espuma de Hydrofiber para el cuidado de 
heridas. Consistente en un film externo, impermeable de poliuretano y 
una almohadilla multicapa absorbente. Es recomendado para usar en 
tratamiento de heridas crónicas y agudas tales como: Quemadura de 

espesor parcial, segundo grado, úlceras de pie diabético, úlceras 
vasculares, úlceras por presión, entre otras

DUODERM  EXTRA THIN - Apósito oclusivo hidrocoloide extradelgado

DUODERM   GEL HIDROCOLOIDE

DUODERM  CGF - Apósito oclusivo hidrocoloide

AQUACEL HIDROFIBRA 10x10
AQUACEL HIDROFIBRA 15x15



CUIDADO DE LA PIEL

Spray protector cutáneo

Spray liberador de adhesivo

FlexiDress Venda extensible

Sure Press High Compression Vendaje 

Sensi-Care    Protector Cutáneo crea una barrera transpirable 
para proteger la piel vulnerable de los efectos dañinos de los 
desechos del cuerpo y fricción proporcionando una barrera 

física para evitar la irritación y daño de los adhesivos médicos.

Compuesta 70% de poliéster y 30% de algodón, impregnada con 
pasta no solidificable de oxido de zinc, acacia, glicerina, aceite 

de resino y petrolato. Indicado para la terapia compresiva.

es una envoltura elástica que proporciona compresión gradual sostenida en un 
formato fácil de usar. Este vendaje reutilizable tiene una línea central amarilla y 
dos indicadores de extensión rectangulares para una aplicación más fácil y la 
cantidad adecuada de compresión para una variedad de tamaños de piernas. 

Está indicado para el tratamiento de úlceras 

Sensi-Care    Spray liberador de adhesivo se utiliza para la 
remoción atraumática de adhesivos médicos, apósitos de 

heridas y dispositivos.

SENSI-CARE   SPRAY PROTECTOR CUTÁNEO
SENSI-CARE   SPRAY PROTECTOR CUTÁNEO

SENSI-CARE   SPRAY DE ADHESIVO 50 ml



FLEXI-SEAL   BOLSAS DE RECOLECCIÓN

INCONTINENCIA FECAL

Flexi-Seal   FMS es un sistema temporal de control fecal, indicado para pacientes incontinentes o 
inmovilizados con heces líquidas o semilíquidas. Está diseñado para la segura y eficaz contención y 

desviación fecal, la protección de las heridas del paciente frente a la contaminación fecal y la 
disminución del riesgo de lesiones cutáneas y diseminación de infecciones. Este dispositivo es fácil de 

utilizar siendo una excelente alternativa a los métodos tradicionales de control fecal como pañales, 
empapadores, bolsas fecales y sondas rectales. Flexi-Seal® FMS está compuesto por un catéter de 
silicona blando, una jeringa y una bolsa colectora. Por un extremo, el catéter de silicona blando tiene 
un balón de retención que es insertado en el recto. En el extremo opuesto el catéter tiene un conector 
para acoplar la bolsa colectora. El sistema de control fecal Flexi-Seal®FMS kit contiene el catetér de 

silicona blanda, 1 jeringa y 3 bolsas colectoras.

Bolsa de recolección de acetato de vinil etileno/cloruro de 
polivinildeno, para el manejo de incontinencia fecal.

Sistema de incontinencia fecal

FLEXI-SEAL 
SISTEMA DE RECOLECCIÓN




