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CUIDADO DE
CICATRICES

El gel polímero creado por Kamex 
contiene aceites minerales de grado 
médico altamente seleccionados. Es ideal 
para mejorar el proceso de cicatrización 
en post - operatorios y ayuda a reactivar la 
humectación propia de la piel.



CUIDADO DE
CICATRICES



GEL PERIAREOLAR

. 

Talla Ref
430001NLUniversal

 GEL ABDOMINAL

GEL MAMAS

Talla Ref
430002NLUniversal

Lámina de gel polímero utilizada en post-operatorio de mamas.

Usos: Mamoplastia por aumento o reducción de tamaño de busto.

Características del producto: Gel polímero de 2mm de espesor, de forma 
circular pre - recortada con orificio en el centro para el pezón, no estéril.

Lámina de gel polímero utilizada en post - operatorio de mamas.

Usos: Mamoplastia por aumento o reducción de tamaño de busto.

Características del producto:  Su forma de ancla permite adaptarse al contorno 
de la mama. No estéril. Gel polímero con espesor de 2mm.

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 
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Evita la
deshidratación

Reduce queloides
e hipertró�cas

Gel
reutilizable

Talla Ref
433242NLUniversal

Presentación: x2 Unidades / 11cm x 24,5cm x 2mm 

Evita la
deshidratación

Reduce queloides
e hipertró�cas

Restablece la
elasticidad de la piel

Presentación: x2 Unidades / 8cm x 8cm x 2mm 

Evita la
deshidratación

Reduce queloides
e hipertró�cas

Gel
reutilizable

NUEVA PRESENTACIÓN

Evita la
deshidratación

Reduce queloides
e hipertró�cas

Antifaz
reutilizable

MASCARILLA PARA OJOS 

Talla Ref
430000Universal

Mascarilla de gel polímero en forma de antifaz, utilizada en post-operatorio de 
blefaroplastia.

Usos: Reducir edema y proveer elasticidad en el post-operatorio de blefaroplastia.

Características del producto: Contiene dos unidades: 
1) Gel en forma de antifaz de 3mm de espesor para colocar en el refrigerador y 
hacer crioterapia en el post-operatorio inmediato. 
2) Gel en forma de antifaz de 2mm de espesor con malla de soporte y cintas de 
sujeción para dar elasticidad al párpado. No estéril.

Presentación: Paquete por par 



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.    
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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

Reduce queloides
e hipertró�cas

Máscara
reutilizable

Restablece la
elasticidad de la piel

Talla Ref
430005Universal

MÁSCARA FACIAL EN GEL POLÍMERO
Máscara facial total de gel polímero con orificio para ojos, nariz y boca.

Usos: Quemaduras faciales, tratamientos dermatológicos

Características del producto: Máscara en gel total con 3 mm de espesor y cinta 
de sujeción indicadas en quemaduras faciales, cicatrices hipertróficas y queloides.

Presentación: Unidad.



Talla Ref
408115100mm x 5mm
408116100mm x 10mm

PRÓTESIS DE SENO EXTERNA

Elaborada en gel polímero para humectar la piel y evitar cicatriz hipertrófica.

Usos: Mastectomías.

Características del producto: Forma anatómica en gota de agua que facilita la 
compensación corporal y estética.

Presentación: Unidad

440034

Talla Ref Talla Ref

30 440030
28 440028

44003232
34

36
38
40
42

440036
440038
440040
440042

402010NL

Talla Ref
402000NL

Izquierdo
Derecho

GUANTE TUNEL CARPIANO

COJÍN DISTAL 

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.

Disco en gel polímero que alivia la presión distal en amputaciones de miembros 
inferiores.

Usos: Amputación de miembros inferiores.

Características del producto: Disco de gel polímero con malla, espesor de 5mm 
y diámetro de 100mm, para ser utilizado dentro del socket

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

Evita la
deshidratación

Guante
reutilizable

Restablece la
elasticidad de la piel



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


