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Las compresas están diseñadas para brindar 
un rápido alivio a las lesiones. Pueden ser 
utilizadas con frío o calor, brindando máximo 
bienestar y en una valiosa ayuda para 
incrementar el proceso de  recuperación.

TERAPIA
FRÍO - CALOR



COMPRESAS



53,5cm X 32,5 cmKMTF006  
TamañoRef

Compresa con 6 compartimientos comunicantes para 
mayor flexibilidad, con diseño anatómico que permite 
adaptarse en la región toráxica y lumbar, con material 
resistente que mantiene el calor o el frío dependiendo 
del tipo de tratamiento requerido.

Componentes: Gel no congelante.

Compresa totalmente flexible, con material resistente 
que mantiene el calor o el frío dependiendo del tipo de 
tratamiento requerido.

Componentes: Gel no congelante.

                          
                             
                            

27 cm X 23 cm
22 cm X 14 cm
11 cm X 8 cm

KMTF001  
Tamaño

KMTF002
KMTF003

Ref

Compresa totalmente flexible que se adapta a la zona 
a tratar, material resistente que mantiene el calor o el 
frío dependiendo del tipo de tratamiento requerido.

Componentes: Gel no congelante.

                          
                             
                            

42 cm X 15cm
58 cm X 30 cm

KMTF004  
Tamaño

KMTF005

Ref

Compresa totalmente flexible, con diseño anatómico 
de acuerdo a la zona a tratar, ideal para cólicos         
menstruales, con material resistente que mantiene el 
calor o el frío, dependiendo del tipo de tratamiento 
requerido.

Componentes: Gel no congelante.

                          
                             
                            

30 cm X 15 cmKMTF007  
TamañoRef

COMPRESA ABDOMINAL

*Las fotografías son solo una referencia del producto, su diseño puede cambiar.

COMPRESA PARA TERAPIA EN FRÍO

COMPRESA CERVICAL

COMPRESA LUMBAR
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Compresa totalmente flexible, con cámaras                  
comunicantes en material resistente que mantiene el 
calor o el frío dependiendo del tipo de tratamiento 
requerido.

Componentes: Gel no congelante.

19 cm X 19 cmKMTF010 
TamañoRef 

Compresa totalmente flexible, material resistente que 
mantiene el calor o el frío dependiendo del tipo de 
tratamiento requerido.

Componentes: Gel no congelante.

15 cm X 15 cmKMTF011 
18 cm X 18 cmKMTF012 

TamañoRef

26 cm X 11 cmKMTF009 
TamañoRef 

Compresa totalmente flexible, con material resistente 
que mantiene el calor o el frío, dependiendo del tipo de 
tratamiento requerido.

Componentes: Gel no congelante.

25,5cm X 10,5 cmKMTF008 
TamañoRef  

*Las fotografías son solo una referencia del producto, su diseño puede cambiar.

COMPRESA CEFÁLICA

COMPRESA EN GEL PARA OJOS
Compresa totalmente flexible que se adapta a la zona 
a tratar, material resistente que mantiene el calor o el 
frío, dependiendo del tipo de tratamiento requerido.

Componentes: Gel no congelante.

COMPRESA PARA GLÚTEOS

COMPRESA PARA BUSTO
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• Transmite calor con agradable aroma
• Diseño anatómico
• Contiene semillas aromatizadas

INDICACIONES: Introduzca la compresa en el microondas e inicie su proceso de 
calentamiento. *Para la compresa multiuso el tiempo es entre 1 minuto - máximo 1 
minuto 30 segundos. *Para la referencia cuello - espalda y abdominal, el tiempo es 
entre 1 minuto y máximo 2 minutos. *No calentar a baño de María. *Limpiar con un 
trapo húmedo. *No sumergir en el agua. *Este producto está diseñado únicamente 
para uso doméstico. 

*El estampado de la compresa, puede variar según la temporada.

Relaja y brinda sensación de descanso

TH-001
Cuello
Espalda

TH-003
Multiuso

TH-002
Abdominal
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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


