Catálogo de Productos

esparadrapos de fijación
tiras y apósitos
respiplus
cuidado de los pies
sport

esparadrapos de fijación
Esparadrapos
Tela
Esparadrapo tela
• Soporte de tejido de viscosilla,
fácil de cortar.
• Adhesivo de caucho y óxido de zinc.

C.N.
Blanco
235557.6
235559.0
235581.1
435537.6
435545.1

Piel
235582.8
235584.2
235585.9
435487.4

Medida

Unidad Venta

5 x 1,5
5 x 2,5
5x5
5 x 10
10 x 10

PAQ.- 20
PAQ.- 20
PAQ.- 20
PAQ.- 5
PAQ.- 4

CUPÓN PRECINTO

Pore
Esparadrapo hipoalergénico
• Soporte de tejido sin tejer microporoso: permite una buena
transpiración de la piel.
• Hipoalergénico: su masa adhesiva acrílica no produce irritaciones
dérmicas ni sensibilización cutánea.
• Especialmente indicado para pieles sensibles.
• Se retira sin dolor y no deja residuos.
C.N.

Medida

435552.9
437111.6
437129.1
472423.3
194262.3

5 x 1,25
5 x 2,5
5x5
10 x 10
9,14 x 2,5

Unidad Venta
PAQ.- 20
PAQ.- 20
PAQ.- 10
PAQ.- 5
PAQ.- 20

CUPÓN PRECINTO

Plastic
Esparadrapo plástico impermeable color piel
• Soporte P.E. impermeable color piel, de gran resistencia.
• Hipoalergénico: su masa adhesiva acrílica no produce irritaciones dérmicas
ni sensibilización cutánea.
C.N.

Medida

Unidad Venta

439364.4
437137.6
439372.9

5 x 1,25
5 x 2,5
5x5

PAQ.- 20
PAQ.- 20
PAQ.- 10

CUPÓN PRECINTO

Glaspor
Esparadrapo plástico transparente microperforado
• Soporte P.E. transparente microperforado: permite una buena transpiración de la piel.
• Hipoalergénico: su masa adhesiva acrílica no produce irritaciones dérmicas
ni sensibilización cutánea.
C.N.

Medida

Unidad Venta

439356.9
437160.4
437145.1

5 x 1,25
5 x 2,5
5x5

PAQ.- 20
PAQ.- 20
PAQ.- 10

CUPÓN PRECINTO

Fix
Esparadrapo de tejido sin tejer elástico para fijación de vendajes
• Hipoalergénico.
• Autoadhesivo.
• Adaptable.
C.N.
200632.4
200633.1
200631.7

Medida
10 m x 2,5 cm
10 m x 5 cm
10 m x 10 cm

Unidad Venta
PAQ.- 6
PAQ.- 6
PAQ.- 6

tiras y apósitos
Tiras
Tela
Tiras y bandas protectoras adhesivas de tela
•
•
•
•
•

Tejido viscosilla color piel, confortable y resistente.
Adhesivo de caucho y óxido de zinc.
Compresa central antiadherente de gran absorción.
Transpirables.
Adhesivo hipoalérgenico.
C.N.

Medida

254029.3
254003.3
254011.8

Unidad Venta

100 x 6 cm
50 x 6 cm
14 tiras surtidas

PAQ.- 20
PAQ.- 20
PAQ.- 20

Elástico
Tiras y bandas protectoras adhesivas de tela elástica
•
•
•
•
•

Ideales para heridas en articulaciones y zonas de flexión: dedos, rodillas, codos, pies, muñecas, etc.
Tejido elástico, color piel, adaptable a cualquier articulación.
Compresa central antiadherente de gran absorción.
Transpirable.
Adhesivo hipoalérgenico.
C.N.

Medida

Unidad Venta

219907.1
192401.8
192419.3

1 m x 6 cm
0,5 m x 6 cm
14 tiras surtidas

PAQ.- 20
PAQ.- 20
PAQ.- 20

Plastic
Tiras y bandas protectoras adhesivas de plástico color piel
•
•
•
•
•
•

Soporte de Plástico PE impermeable de color piel
Compresa central de gran absorción antiadherente
Adhesivo hipoalergénico
Transpirables
Cómodos y discretos
Resistentes al agua

C.N.

Medida

Unidad Venta

254045.3
254060.6
195107.6
260976.1
199703.6
199711.1

1 m x 6 cm
10 strips 19 x 72 mm
20 strips 2 tamaños
34 strips surtidos
12 strips 19 x 72mm
24 strips 19 x 72 mm

PAQ.- 20
PAQ.- 20
PAQ.- 20
PAQ.- 20
PAQ.- 20
PAQ.- 20

261008.8
261016.3

125 strips 19 x 72 mm
200 strips redondos D22mm

PAQ.- 4
PAQ.- 4

Flex

Sensitive

Infantil

Strips de plástico impermeables, flexibles y adaptables

Banda Protectora para grandes heridas y quemaduras leves

• Tira impermeable, flexible y
adaptable de color piel.
• Soporte plástico de poliuretano
en relieve, fino y transpirable.
• Con compresa central
absorbente y antiadherente.
• Adhesivo hipoalergénico bien
tolerado por todo tipo de pieles.
Excelente fijación a la piel
consiguiendo que la tira no se
arrugue o despegue.
• Ideal para la protección de
pequeñas heridas o cortes en
zonas del cuerpo con movimiento
como manos, codos o rodillas.
• Resistente al agua.

• Banda Protectora de tejido sin
tejer elástico, flexible y adaptable.
• Con compresa central absorbente
y antiadherente.
• Especialmente indicado para
pieles sensibles en la protección
de grandes heridas y
quemaduras leves.
• Se adapta a articulaciones y
zonas de flexión.
• Retirada del apósito sin dolor.
No deja restos de adhesivo.
• Recortable a la medida de la
herida.

Strips de plástico microperforado
con diseños infantiles
• Transpirables.
• Resistentes
al agua.
• Compresa central
antiadherente de
gran absorción.
• Adhesivo
hipoalérgenico.

C.N.

Medida

Unidad Venta

C.N.

Medida

Unidad Venta

C.N.

Medida

Unidad Venta

197482.2

24 strips 2 tamaños

PAQ.- 20

196140.2

1 m x 8 cm

PAQ.- 12

254250.1

2 tamaños

PAQ.- 20

tiras y apósitos
Apósito Estéril
Apósito estéril absorbente adhesivo de tejido sin tejer
• Apósito de tejido sin tejer y adhesivo hipoalergénico
para las zonas y pieles más sensibles.
• La compresa central es de gran absorción para facilitar
una rápida cicatrización de la herida.
• Transpirable.

C.N.

Medida

Unidad Venta

329334.1
330241.8
329342.6

7 x 5 cm
10 x 10 cm
15 x 10 cm

PAQ.- 12
PAQ.- 12
PAQ.- 12

Agua

Aqua Stop

Aqua Stop XL

Tiras de plástico transparente micro
perforadas que repelen el agua

Strip impermeable, extrafino con alta adherencia y
flexibilidad

Apósito impermeable, extrafino con alta adherencia y
flexibilidad para heridas grandes

• Cómodo envase "quita-rápid" que
permite una rápida aplicación de la tira
• Color transparente (Agua).
• Soporte traspirable.
• Compresa central de gran absorción
antiadherente.
• Adhesivo
hipoalergénico.

• Strip de poliuretano
transparente, transpirable,
extrafino, altamente
adaptable y flexible.
• Impermeable al agua.
Protege la herida de la
suciedad, bacterias y virus.
• Con compresa central
absorbente y antiadherente.
• Adhesivo hipoalergénico
bien tolerado por todo tipo
de pieles. Excelente
fijación a la piel
consiguiendo que la tira no
se arrugue o despegue.
• Ideal para la protección de
heridas durante el baño o
ducha y en los días de playa
o piscina.

• Apósito de poliuretano
transpirable, extrafino,
altamente adaptable y
flexible.
• Impermeable al agua.
Protege la herida de la
suciedad, bacterias y virus.
• Con compresa central
absorbente y antiadherente.
• Adhesivo hipoalergénico
bien tolerado por todo
tipo de pieles.
Excelente fijación a la piel
consiguiendo que la tira
no se arrugue o despegue.
• Ideal para la protección de
heridas grandes durante
el baño o ducha.

C.N.

Medida

Unidad Venta

C.N.

Medida

Unidad Venta

C.N.

Medida

Unidad Venta

199729.6

72 x 19 mm (12)

PAQ.- 20

197480.8

20 strips 2 tamaños

PAQ.- 20

197481.5

5 apósitos 7,2 x 5 cm

PAQ.- 12

Gasas estériles
Gasa estéril de algodón hidrófilo en compresas
•
•
•
•

2

2

Apósito de algodón hidrófilo 100%, de 400 cm , plegado en 8 capas, 20 hilos/cm .
Estériles. Esterilización por vapor.
De 1 solo uso.
Indicadas para: curas menores, lesiones externas o semiexternas,
úlceras, abcesos, quemaduras, etc.

C.N.

Medida

Unidad Venta

486829.6
486837.1
486845.6

25 unidades (sobres 5u.)
50 unidades (sobres 5u.)
100 unidades (sobres 5u.)

PAQ.- 192 Cajas
PAQ.- 96 Cajas
PAQ.- 48 Cajas

CUPÓN PRECINTO

respiplus
Respiplus
Respiplus, tiras nasales que alivian la congestión nasal
• Tiras que abren las fosas nasales por tracción mecánica, favoreciendo un mayor paso de aire.
• Especialmente indicadas en práctica deportiva, ronquidos, congestión nasal...

C.N.
395129.6

Medida
Tiras nasales 12 u.

Unidad Venta
PAQ.- 12

cuidado de los pies
Callicidas

Ampollas

Callívoro Marthand

Galeno Ampollas

Apósito impregnado

Apósito hidrocoloide adhesivo para ampollas

• Parche callicida de uso tópico.
• Indicado para la eliminación de durezas,
callos y ojos de gallo en adultos.
• Recortable a la medida exacta de la
dureza o callo.
• Contiene ácido salicílico y benzocaína.

• Apósito hidrocoloide adhesivo que actúa como una segunda piel y favorece la
cicatrización de las ampollas. La tecnología hidrocoloide crea un entorno óptimo
que favorece la cicatrización.
• Protege contra fricción gracias a la capa de gel que actúa como almohadilla.
Alivia el dolor provocado por las ampollas.
• Adhesión extrafuerte gracias a su diseño: el apósito es delgado en los bordes y
más grueso en el centro. Por sus bordes delgados, es más flexible y
adaptable, se prolonga el tiempo de uso y reduce el coste del tratamiento.
• Apósito impermeable y transpirable que cubre la herida evitando la entrada
de suciedad y bacterias.
• Transparente y discreto.

Especialmente diseñado para
las ampollas en el TALÓN
C.N.
913319.1

Medida

Unidad Venta

C.N.

Medida

Unidad Venta

PAQ.- 6

196198.3

5 apósitos 68 x 43 mm

PAQ.- 20

7 x 4 cm

Callívoro Callos
Apósito hidrocoloide para callos
con ácido salicílico
• Tratamiento localizado que ayuda a
eliminar el callo sin dolor.
• Rápido y efectivo gracias a la acción del
ácido salicílico que actúa directamente
sobre el callo.
• Apósito con soporte hidrocoloide adhesivo.
• Evita la fricción y alivia el dolor
inmediatamente por el anillo almohadillado
que reduce la presión en el callo.

C.N.

Medida

Unidad Venta

195285.1

10 apósitos

PAQ-. 48

Especialmente diseñado para
las ampollas en los DEDOS
C.N.

Medida

Unidad Venta

196199.0

5 apósitos 16 x 48 mm

PAQ.- 20

Feet
Feet
Almohadillas de gel que alivian el dolor plantar

Callívoro Durezas
Apósito adhesivo para durezas y verrugas con
ácido salicílico
• Tratamiento localizado que ayuda a eliminar
las durezas y verrugas sin dolor.
• Rápido y efectivo gracias a la acción del
ácido salicílico que actúa directamente
sobre las durezas y verrugas.
• Apósito con soporte hidrocoloide adhesivo.
• Adhesivo recortable a la medida deseada.

Medias plantillas de gel transparente antideslizante
•
•
•
•
•

Previenen y alivian el dolor plantar.
Ideales para el uso prolongado de zapatos de tacón.
Ayudan a evitar el calentamiento de la zona plantar (anterior de la planta del pie).
Lavables y reutilizables.
Para ir de compras, bailar,... con tus zapatos más elegantes.

C.N.

Medida

Unidad Venta

C.N.

Unidad Venta

196138.9

2 apósitos

PAQ-. 48

239297.7

PAQ.- 12

cuidado de los pies
Línea Protección
Tubogel

Separadedos

Protector tubular y elástico
a base de gel de polímeros

Separadedos anatómicos
de espuma

• Protección frente a la
presión y el roce de los
dedos de los pies.
• Elástico. Máxima
adaptabilidad.
• Material lavable y
reutilizable.
• Recortable a la medida
necesaria (longitud
10cm).

• Impide el roce entre
los dedos de los pies.
• Máximo confort y
tacto suave.
• Contiene 3 unidades
(2 tamaños distintos).

Piedra Quitadurezas
Piedra quitadurezas
• Piedra de vidrio
poroso celular.
• Elimina la piel seca,
áspera y dura de
los pies.
• Deja la piel suave.

C.N.

Unidad Venta

C.N.

Unidad Venta

C.N.

Unidad Venta

335000.6

PAQ.- 6

334995.6

PAQ.- 6

331009.3

PAQ.- 6

Protectores
Protección para sus pies, callos y ojos de gallo de la presión
del calzado, calcetines o medias
• Extrafinos
• Diversas formas
• Disponibles en espuma y tejido

C.N.

Descripción

192666.1 Protector callos espuma
331454.1 Protector callos tejido
331496.1 Protector durezas y juanetes tejido

Medida

Unidad Venta

9 Unids.
9 Unids.
4 Unids.

PAQ.-6
PAQ.-6
PAQ.-6

sport
Therm
Therm

Therm Cool

Crema de efecto calor

Gel frío

Therm Cool

• Proporciona un calor intenso.
• Aplicada con un ligero masaje,
ayuda a aliviar el dolor muscular,
articular y de espalda.
• Como precalentor muscular antes
del deporte y cualquier actividad
física, activa la circulación y
ayuda a evitar lesiones.
• Contiene Metil Salicilato,
Caléndula y Extacto de Ruscus
que proporcionan propiedades
analgésicas, antiinflamatorias y
activan la circulación sanguínea.

• Proporciona un relajante efecto
frío (crioterapia).
• Aplicado con un ligero masaje,
relaja los músculos fatigados y la
pesadez de piernas por mala
circulación.
• Alivia el dolor traumatológico y
la inflamación en lesiones y golpes
• Excelente recuperador muscular
tras el deporte (tirantez, agujetas,
sobrecarga muscular…).
• Contiene Mentol, Alcanfor y
Extracto de Yerba mate que
proporcionan propiedades
analgésicas, refrescantes, alivio
muscular y aportan al músculo
vitaminas y nutrientes naturales.

C.N.

Medida

Unidad Venta

C.N.

Medida

Unidad Venta

151979.5

75 ml

12 unid

151980.1

75 ml

12 unid
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