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“La innovación es nuestro 
núcleo. Nos inspira generar 
productos, que brinden 
bienestar y aporten mayor 
calidad de vida a nuestros 
consumidores.”



ÓRTESIS



INMOVILIZADOR DE HOMBRO

  

FAJA OSTOMÍA

Órtesis ortopédica de banda ancha con soporte para el brazo y muñeca; limita la 
rotación del hombro y la abducción de una manera cómoda. Proporciona inmoviliza-
ción en la dislocación del hombro y la rehabilitación postoperatoria. Inmovilizador de 
hombro ambidiestro     

Órtesis ideal para después de colostomía,  ileostomía o urostomía. El dispositivo fija la 
parte delantera y los lados de la pared abdominal, protegiendo de la sobretensión para 
evitar el infarto o prolapso intestinal.  Reduce el riesgo de dolor, ardor o picazón asocia-
do con la irritación alrededor del estoma o peristalsis intestinal.      
     Usos: Apoya la recuperación en intervenciones quirúrgicas que requieran comprensión 
en el abdomen. Rehabilitación de pacientes con estoma y que utilizan dispositivos de 
drenaje. Ideal para proteger el estoma del contacto externo con la ropa.   

Características del producto: Apoya la recuperación en intervenciones quirúrgicas 
que requieran comprensión en el abdomen. Rehabilitación de pacientes con estoma y 
que utilizan dispositivos de drenaje. Ideal para proteger el estoma del contacto externo 
con la ropa.         

Usos: Órtesis ortopédica que proporciona inmovilización en la dislocación del 
hombro. Limita la rotación y la abducción de una manera cómoda. Proporciona 
apoyo al hombro sin restringir el movimiento respiratorio del pecho y ayuda a su 
estabilidad en caso de subluxación/dislocación. Esta órtesis ayuda en el proceso de 
la rehabilitación postoperatoria y protege el hombro de lesiones adicionales. 
         
Características del producto: Inmovilizador de hombro con partes desmontables. 
Totalmente ajustable: la posición ajustable del soporte de muñeca garantiza la como-
didad del descanso según la longitud del brazo; la banda de brazo ajustable y 
movible garantiza comodidad para diferentes tamaños de bíceps. Adecuado para 
diferentes anchos de muñeca y brazo según diferentes tipos de cuerpo.Tiene el 
cinturón elástico con soporte para inmovilizar el brazo lesionado. Inmovilizador de 
hombro. Ambidiestro.      

Talla Ref
KM1001Universal

Plus KM1002

Talla Ref
KM250S/M

L/XL KM251
2XL KM252

SOPORTE CARDIACO

Soporte que proporciona compresión, protección y apoyo en la zona pectoral.  
Usos: Fractura de costillas, fractura de esternón y cirugías post cardiotorácicas. 
Estabilización de fracturas del esternón. Reducción de las molestias de la repentina 
expansión de la caja torácica durante respiración profunda, tos y estornudos.
Protección para las incisiones quirúrgicas del pecho.      
      
Características del producto: Cinturón pectoral para cuidado postoperatorio después 
de cirugías cardiotorácicas. Fabricado en elástico,  cierre de contacto que asegura un 
ajuste cómodo y una estabilidad durante postoperatorios. Almohadilla o taco de refuer-
zo para cirugía de corazón abierto y apoyo esternal. Proporciona apoyo uniforme a la 
caja toráxica.         

Talla Ref
17180S/M

L/XL 17181
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Talla Ref
DK-0016Universal

COJÍN INMOVILIZADOR DE HOMBRO EN NEUTRO 

POP inestabilidad de hombro. Post - operatorio manguito rotador.           
POP reemplazo de hombro. Inmovilización en fracturas húmero proximal 
no quirúrgica.
Indicaciones y contraindicaciones: Heridas y escoriaciones en la piel, 
herpes zoster cutaneo en zona de cojin. Alteraciones simultaneas de 
columna cervical.
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Ref
CP001

*Color gris metalizado

COJÍN POSICIONADOR DE CABEZA

Permite ver, accesar y soportar a un paciente intubado en la 
posición prono 
(tendido boca abajo y cabeza de lado).

En marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomendó acostar boca abajo a los enfermos con Covid-19 que sufren 
del síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA). Una estrategia 
conocida como posición decúbito prono que está salvando la vida de 
muchos pacientes contagiados.

Usos: Contribuye a la mejoría de la ventilación. Este es un 
procedimiento habitual en las UCIS (Unidades de Cuidados 
Intensivos) de todo el mundo, se utiliza con el fin de mejorar la 
oxigenación en algunas personas con fallas respiratorias 
graves sometidas a ventilación mecánica.

Características del producto: El posicionador asegura una 
ubicación adecuada de la cabeza del paciente ya anestesiado e 
intubado durante el procedimiento quirúrgico o en personas con 
fallas respitarotias graves sometidas a ventilación mecánica.



SUJETADORES Y TRACCIONES



CINTURÓN DE SEGURIDAD 4 PUNTOS

 

Ref
KM430
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Cinturón de seguridad para silla de ruedas fabricado en material 
resistente, que permiten una mejor sujeción del paciente.

Uso: Indicado como medida de sujeción para paciente de sillas 
de ruedas.

Características del producto: Material acolchado y resistente. 
Broches y reatas ajustables para mayor seguridad. Material que 
evita deslizamientos del paciente. Adaptable a cualquier tipo de 
silla de ruedas.

CORREAS DE PIE TIPO SANDALIA

 

Resistente y acolchado. Con reata y hebillas de seguridad que 
permiten una mejor sujeción y sostienen cómodamente los pies 
en una posición segura.

Uso: Ideal para personas con imposibilidad para caminar y que 
utilicen sillas de ruedas para evitar lesiones que pueden ocurrir 
cuando el pie se desliza de una superficie.

Características del producto: Material resistente y suave al 
contacto con la piel. Hebillas y reatas resistentes que brindan 
seguridad al paciente.Se ajusta al tamaño adecuado de acuerdo 
con el tamaño del pie. Adaptable a cualquier tipo de silla de 
ruedas.

CORREA REGULABLE 14" -  17"

 

Sistema de respaldo fabricado en material resistente que se 
adapta y mejora la postura del asiento mientras proporciona 
apoyo y comodidad  a la región lumbar del paciente.

Uso: Sistema de respaldo diseñado para sillas de ruedas.

Características del producto: Material resistente y suave al 
contacto con la piel. Fácil de usar y retirar. Se adapta y se ajusta 
a todo tipo de sillas de ruedas de chasis tubular.

CINTURÓN DE SEGURIDAD 2 PUNTOS

 

Cinturón de seguridad para silla de ruedas fabricado en material 
resistente, que permiten una mejor sujeción del paciente.

Uso: Indicado como medida de sujeción para paciente de sillas 
de ruedas.

Características del producto: Material acolchado y resistente. 
Broches y reatas ajustables para mayor seguridad. Material que 
evita deslizamientos del paciente. Adaptable a cualquier tipo de 
silla de ruedas.

KM828

Talla Ref
KM828P

Adulto
Infantil

KM170

Talla Ref
KM170P

Adulto
Infantil

KM614

Talla Ref
KM613

17” - 20”
14” - 17”
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Ref
18339

MUSLERA ANTIESPÁSTICA

 

Sistema de seguridad para silla de ruedas fabricado en material 
resistente, acolchado con velcros ajustables que permiten una 
mejor sujeción del paciente.

Uso: Indicado como medida de sujeción para paciente de sillas 
de ruedas.

Características del producto: Material resistente y suave al 
contacto con la piel. Fácil de usar y retirar. Se adapta y se ajusta 
a todo tipo de sillas de ruedas.

Ref
18349

PANTORRILLERA ANTIESPÁSTICA

 

Sistema de seguridad para silla de ruedas fabricado en material 
resistente, acolchado con velcros ajustables que permiten una 
mejor sujeción del paciente.

Uso: Indicado como medida de sujeción para paciente de sillas 
de ruedas.

Características del producto: Material resistente y suave al 
contacto con la piel. Fácil de usar y retirar. Se adapta y se ajusta 
a todo tipo de sillas de ruedas.

SOPORTE PÉLVICO

Calzon pélvico para silla de ruedas fabricado 
en material resistente, acolchado con reata 
ajustable y hebillas de seguridad que permite 
una mejor sujeción del paciente. 

Uso: Indicado como medida de sujeción para 
paciente de sillas de ruedas.

Carácteristicas del producto: Elaborado en  
material acolchado, resistente. Hebillas y 
reatas ajustables que brindan seguridad al 
paciente. Material persistente que evita que el 
paciente se resbale. Adaptable a cualquier tipo 
de silla de ruedas.

KM0011

Talla Ref
KM0012

Adulto
Infantil

PECHERA MARIPOSA DE 4 PUNTOS

 

Pechera de sujeción fabricada en material resistente, acolchado 
con reata ajustable y hebillas de seguridad que permiten una 
mejor sujeción, posicionamiento y comodidad del paciente.

Uso: Indicado como medida de sujeción para paciente de sillas 
de ruedas.

Carácteristicas del producto: Elaborado en  material textil 
acolchado, resistente y suave al contacto de la piel. Hebillas y 
reatas ajustables que brindan seguridad al paciente. Material 
persistente que evita que el paciente se ladee, resbale o pueda 
sufrir lesiones por malas posturas. Adaptable a cualquier tipo de 
silla de ruedas.

KM916

Talla Ref
KM916IFFem. Infantil

KM918
KM918IF

Fem. Adulto
Mas. Infantil
Mas. Infantil



CUIDADO DE
CICATRICES



Talla Ref
430001NLUniversal

 
GEL ABDOMINAL

Lámina de gel polímero utilizada en post-operatorio de zona abdominal.

Usos: Lipectomías, cesáreas, cirugías abdominales.

Características del producto: Gel de arco semicircular no estéril en forma de 
media luna  de 2mm de espesor con malla de soporte, fácil de cortar a la medida o 
forma necesaria.

Presentación: x4 Unidades / 14cm x 4cm x 2mm 

Evita la
deshidratación

Reduce queloides
e hipertró�cas

Gel
reutilizable

NUEVA PRESENTACIÓN

Lámina de gel polímero. Mejora el cuidado y tratamiento de las cicatrices.

Usos: Disminuir cicatrices queloides e hipertróficas, mejora el proceso de                  
cicatrización una vez retirados los puntos de la herida, humectar y suavizar la piel. 

Características del producto: Lámina de Gel polímero que contiene aceite 
mineral 100% grado médico. sin malla para una mayor fijación en articulaciones.

LÁMINA EN GEL CON MALLA

LÁMINA EN GEL

Usos:Previene y reduce la formación de cicatrices queloides e hipertróficas 
causadas por cirugías y/o quemaduras en diferentes zonas del cuerpo, disminu-
yendo la pérdida de humedad en la capa externa de la piel y restableciendo su 
elasticidad.      
Características del producto: Lámina de Gel polímero que contiene aceite 
mineral 100% grado médico, con malla. Dimensiones: 20 cm  x 10 cm, 3 mm de 
espesor. Evita la deshidratación, reduce queloides e hipertróficas, restablece la 
elasticidad de la piel, lámina reutilizable. Tamaño ajustable.  
Uso diurno / nocturno.     

Lámina de gel polímero con malla. 
Mejora el cuidado y tratamiento de las cicatrices.    

Talla Ref
409012NLUniversal

Presentación: Unidad / 20cm x 10cm x 3mm 

Evita la
deshidratación

Reduce queloides
e hipertró�cas

Tamaño
ajustable

Talla Ref
409011NLUniversal

Presentación: Unidad / 10cm x 10cm x 3mm 

Evita la
deshidratación

Tamaño
ajustable

Restablece la
elasticidad de la piel

NUEVA PRESENTACIÓN

NUEVA PRESENTACIÓN
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402010NL

Talla Ref
402000NL

Izquierdo
Derecho

GUANTE TÚNEL CARPIANO

Guante recubierto con gel polímero en la parte anterior para evitar fricción y roce, 
reduce el riesgo de cicatriz queloide o hipertrófica.

Usos: Post-operatorio del Síndrome de Túnel Carpiano.

Características del producto: Guante de lycra con un pad en gel en forma de 
ocho de 5mm de espesor.

Presentación: Unidad / 8mm (Der. o Izq.) 

Evita la
deshidratación

Guante
reutilizable

Restablece la
elasticidad de la piel
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NUEVA PRESENTACIÓN



kamexinternational

www.kamexinternational.com.co
Vereda Calahorra Lote 2 Variante Cajicá, Cundinamarca - Colombia

PBX: (57-601) 593 2525

COMPAÑÍA PARA LA SALUD DE TODOS
Órtesis  -  Prótesis  -  Línea Deportiva  -  Fajas Estéticas Moldeadoras y Postquirúrgicas 

GelKam  -  Cuidado de Cicatrices  -  GelKam Cuidado del Pie  -  Ayudas de Movilidad y Locomoción

Almohadas  -  Línea Magnética  -  Brazaletes de Identificación  -  Compresas Frío / Calor


