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GEL PERIAREOLAR

. 

Talla Ref
430003NLUniversal

 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 2 mm 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 2 mm.

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

Usos: Previene y reduce la formación de cicatrices queloides e hipertróficas 
causadas por cirugías y/o quemaduras en diferentes zonas del cuerpo, disminuyendo 
la pérdida de humedad en la capa externa de la piel y restableciendo su elasticidad. 
Mejora el cuidado y tratamiento de las cicatrices en postoperatorios abdominales,
lipectomías, cesáreas. Este producto puede ser usado en la mañana y en la noche.

Presentación: Unidad
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Evita la
deshidratación

Gel
reutilizable

Talla Ref
433242NLUniversal

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

Evita la
deshidratación

Restablece la
elasticidad de la piel

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

Evita la
deshidratación

Gel
reutilizable

NUEVA PRESENTACIÓN

LANZAMIENTO

Caracteristicas del Producto: Lámina de gel que contiene aceite mineral 100% grado 
médico. Evita la deshidratación, reduce queloides e hipertróficas, restablece la elastici-
dad de la piel, Cada lámina de gel es reutilizable. Su tamaño facilita el uso e igualmente 
pueden ser recortadas a la medida necesaria. Dimensiones: 47cm largo por 8.5 cm de 
ancho. 2 mm de espesor con malla de soporte.

Talla Ref
430001NLUniversal

 GEL ABDOMINAL

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

Usos: Previene y reduce la formación de cicatrices queloides e hipertróficas 
causadas por cirugías y/o quemaduras en diferentes zonas del cuerpo, disminuyendo 
la pérdida de humedad en la capa externa de la piel y restableciendo su elasticidad. 
Mejora el cuidado y tratamiento de las cicatrices en postoperatorios abdominales,
lipectomías, cesáreas. Este producto puede ser usado en la mañana y en la noche.

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

 

Evita la
deshidratación

Gel
reutilizable

Caracteristicas del Producto: Lámina de gel que contiene aceite mineral 100% grado 
médico. Evita la deshidratación, reduce queloides e hipertróficas, restablece la elastici-
dad de la piel, Cada lámina de gel es reutilizable. Su tamaño facilita el uso e igualmente 
pueden ser recortadas a la medida necesaria. Dimensiones: 47cm largo por 8.5 cm de 
ancho. 2 mm de espesor con malla de soporte.

NUEVA PRESENTACIÓN

NUEVA PRESENTACIÓN
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Reduce queloides
e hipertró�cas

Reduce queloides
e hipertró�cas

Reduce queloides
e hipertró�cas

Reduce queloides
e hipertró�cas



Evita la
deshidratación

Reduce queloides
e hipertró�cas

Antifaz
reutilizable

ANTIFAZ EN GEL 

Talla Ref
430000NLUniversal

Presentación: Unidad

Antifaz de gel polímero, utilizado en postoperatorio de blefaroplastia. Mejora el cuidado y 
tratamiento de cicatrices en la piel de los párpados.
Usos: Previene y reduce la formación de cicatrices queloides e hipertróficas causadas 
por cirugías y/o quemaduras en diferentes zonas del cuerpo, disminuyendo la pérdida 
de humedad en la capa externa de la piel y restableciendo su elasticidad. 

Características del producto: Antifaz de Gel polímero que contiene aceite mineral 
100% grado médico. Dimensiones: 18 cm x 11 cm, 2 mm de espesor con malla de sopor-
te y cintas de sujeción para brindar mejor ajuste al rostro. Unisex.

LÁMINA EN GEL CON MALLA

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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Reduce queloides
e hipertró�cas

Máscara
reutilizable

Restablece la
elasticidad de la piel

Talla Ref
409012NLUniversal

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

Evita la
deshidratación

Reduce queloides
e hipertró�cas

Tamaño
ajustable

NUEVA PRESENTACIÓN

Talla Ref
430005NLUniversal

MÁSCARA FACIAL 

Presentación: Unidad.

Máscara facial total de gel polímero con orificio para ojos, nariz y boca. Mejora el cuidado 
y tratamiento de cicatrices en el rostro.

Usos: Previene y reduce la formación de cicatrices queloides e hipertróficas causadas 
por cirugías y/o quemaduras en diferentes zonas del cuerpo, disminuyendo la pérdida de 
humedad en la capa externa de la piel y restableciendo su elasticidad. Mejora el cuidado 
y tratamiento de cicatrices en el rostro.

Características del producto: Máscara de Gel polímero que contiene aceite mineral 
100% grado médico. Evita la deshidratación, reduce queloides e hipertróficas, restable-
ce la elasticidad de la piel, reutilizable. No estéril. Dimensiones: 27 cm x 21 cm, 3 mm de 
espesor y cinta de sujeción. Viene con malla de soporte. 

NUEVA PRESENTACIÓN

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

402010NL

Talla Ref
402000NL

Izquierdo
Derecho

GUANTE TÚNEL 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 5 mm 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 100 mm, para ser utilizado dentro del socket
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Presentación: Unidad / 8 mm (Der. o Izq.) 

Evita la
deshidratación

Guante
reutilizable

Restablece la
elasticidad de la piel

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

Talla Ref
409011NLUniversal

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

Evita la
deshidratación

Tamaño
ajustable

Restablece la
elasticidad de la piel

NUEVA PRESENTACIÓN

NUEVA PRESENTACIÓN
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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
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VENDA GEL 
Venda elástica cubierta en gel polímero.

Usos: Coadyuvante en las etapas finales de restauración de la piel en casos de 
cirugía y/o quemaduras en diferentes zonas del cuerpo.

Características del producto: Venda elástica que se adapta de una manera 
práctica a la zona a tratar.

Presentación: Individual Ref
KMV004

Talla
2” (5 cm)

KMV0054” (10 cm)
KMV0068” (20 cm)
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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


