
TRATAMIENTO DE HERIDAS

SOLUCIONES PARA EL  
CUIDADO DE LA PIEL



BORDERED GAUZE BUENO SABER

 • El amplio rango de tamaños permite 
a los profesionales de la salud ser 
eficientes en su elección del apósito

 • La compresa absorbente ayuda a 
prevenir la maceración del contorno 
de la herida.

 • La compresa central no adherente 
hace que la cicatrización de la herida 
no se vea afectada al retirarse

 • Solución rentable para tratar áreas 
de incisión

 • Mayor tiempo de uso

 • Menor necesidad de cambio

Referencia Tamaño Envasado Cantidad pedido mínimo

MSCE3223 5x7 cm 15 ud/estuche 15
MSCE3278 6.5x8cm 15 ud/estuche 15
MSCE3244 10x10 cm 15 ud/estuche 15
MSCE3246 10x15 cm 15 ud/estuche 15
MSCE3248 10x20 cm 15 ud/estuche 15
MSCE32410 10x25cm 15 ud/estuche 15
MSCE32414 10x35cm 15 ud/estuche 15

Bordered Gauze tiene una durabilidad de hasta 7 días de uso, pero debe cambiarse 
antes de que sea traspasado por el fluido. 

 • Bordered Gauze ofrece una fijación segura, conformabilidad, confort y capacidad de 
absorción.

Apósito adhesivo Bordered Gauze con reverso resistente al agua. Idóneo para áreas de  
incisión.

Ideal para áreas
de incisión

BENEFICIOS:

Tamaño
Disponible en varios
tamaños

INDICACIONES: 
• Úlceras por presión 
• Heridas de espesor  
  parcial y total 
• Áreas de incisión

CONTRAINDICACIONES: 
• Quemaduras de tercer grado 
• Pacientes con alergias a  
  alguno de los componentes

+ Compresa
Compresa central de calidad,
absorbente no adherente

+

Reverso resistente 
al agua++

+Bordes
Borde adhesivo
tejido sin tejer



REMEDY® BUENO SABER

La crema barrera ofrece una suave película transpirable que hidrata, 
nutre y protege la piel.

 • Aporta hidratación activa 
(emolientes) y retiene la humedad 
(humectantes) de la piel

 • Contiene micropartículas con 
aceites emolientes y vitaminas 
que colapsan liberan su contenido 
progresivamente.

 • El reemplazo de sustancias 
alergénicas reduce el riesgo de 
resecar la piel (por los sulfatos) y 
de reacciones alérgicas (fragancias, 
parabenos, aloe y ftalatos)

 • Sin cambiar sus protocolos

Libre de fragancia, 
parabenos, sulfatos, 
aloe y ftalatos

Compatible con 
Clorhexidina

BENEFICIOS:

Contiene un 24% de Silicona
Emoliente y Humectante
Ingredientes botánicos naturales
Tecnología Oleosome

+ +

+

Referencia Tamaño Envasado Cantidad pedido mínimo

MSCE092531 30ml 12/caja 12
MSCE092534 118ml 48/caja 48

 • Compatible con todos los productos de incontinencia ya que no afecta a la absorción. 

 • Debe aplicarse diariamente cómo o cuándo sea necesario. 

 • Hipoalergénica, no irritante, no sensibilizante y dermatológicamente testada. 

 • Indicada para piel intacta o dañada. 

 • Transpirable, permite que la piel se regenere mientras está protegida. 

 • Protege de la congelación y evita el calor excesivo. 

La
Ciencia

La Naturaleza de la 
Crema Barrera 

Hidratante

+
INDICACIONES: 
- Cuida la piel seca
- Destinada para ayudar a
  mantener las condiciones
  idóneas de una piel sana
- Uso recomendado para
  niños mayores de 3 años y
  adultos

CONTRAINDICACIONES:
- La aplicación para niños
  mayores de 3 años no debe
  exceder de 4 veces/día 



MARATHON®  

Marathon forma una capa protectora completamente flexible, transparente y notablemente 
fuerte sobre la piel.

BUENO SABER

 • La piel dañada de los pacientes 
queda protegida

 • El colorante asegura una cobertura 
completa del área afectada además 
de aplicación adecuada

 • Confianza en la aplicación adecuada 
sin desperdicio de producto.

 • Tarda 30 segundos en secar, lo que 
permite ahorrar tiempo de cuidados 
de enfermería

 • La piel de los pacientes sanará 
mientras se protege frente a un 
daño adicional

 • Protege la piel de los pacientes 
durante más tiempo y ahorra tiempo 
de enfermería en la reaplicación

 • Adecuado incluso para recién 
nacidos

Hecho de 
Cianoacrilato

Color
Violeta 

Película transpirable
Dura 3 días

Apropiado para 
piel intacta y dañada

Punta aplicadora de esponja

Se presenta en una
ampolla de 0.5 g

BENEFICIOS:

INDICACIONES: 
Protege la piel intacta y 
dañada de: 
• Humedad 
• Incontinencia 
• Fluidos corporales 
• Retirar adhesivos 

CONTRAINDICACIONES:  
No aplicar directamente en: 
• Heridas profundas, abiertas,
  ensangrentadas o crónicas  
• Quemaduras de segundo o  
  tercer grado 
• Áreas infectadas

+ +
+

+
+

+

Referencia Tamaño Envasado Cantidad pedido mínimo

MSC093001 0.5ml 5 ud/env. 220

 • Marathon seca en aproximadamente 30 segundos. 

 • Se encuentran disponibles estudios que destacan la eficacia de Marathon incluso 
cuando es usado sobre la piel más frágil en neonatos. 

 • Marathon brinda protección de hasta 72 horas dependiendo de la cantidad de flui-
dos corporales, o de otro tipo que estén presentes. 

 • Cada ampolla cubre un área de 10x10 cm. 

 • Marathon no debe ser aplicado en membranas mucosas.

PROTECCIÓN 
72 HNO-IRRITA

PROTECTOR 
DE LA PIEL  

TRANSPIRABLE+ +Libre 
de disolventes+
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Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla, 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares 
Madrid 
España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com

Para más información, por favor póngase en contacto con su representante  
de ventas o visite nuestro sitio web: www.medline.eu/es

Con las soluciones para el cuidado de la piel, Medline pone a su disposición productos que 
funcionan de forma complementaria para ayudar a prevenir lesiones en la piel y tratar de 
manera eficiente aquellos que ya se han desarrollado.

PRODUCTOS BASADOS EN EVIDENCIAS

CUIDADO Y PROTECCIÓN
DE LA PIEL 
 • Marathon® se adhiere a la 

piel para crear una barrera 
protectora de hasta 72 
horas. 

 • Remedy® ofrece una suave 
película transpirable 
que hidrata, nutre y 
protege la piel.

TRATAMIENTO 
DE HERIDAS
 • Apósito adhesivo Bordered 

Gauze con reverso resistente 
al agua. Idóneo para áreas de   
incisión.


