
DOS ESTILOS PARA ELIGIR

PRODUCTOS QUE MANTENGAN EL FUNCIONAMIENTO TRABAJANDO

OxyWrap – X-Treme (Blanco):
Incomparable para primeros auxilios de emergencia para heridas más grandes y para el tratamiento previo de lesiones
que pueden requerir una visita a la sala de emergencias.

OxyWrap – Soft (Natural o Azul): 
Ideal para heridas menores con menos sangre y líquido, particularmente los dedos, dedos de los pies, muñecas & articulaciones.
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OxyWrap es un nuevo producto único de vendaje para heridas que es ideal para vendar lesiones del lugar de trabajo, recreación o 
en la casa.
 • Envoltura sin látex y adhesivo con propiedades cruz elásticas se pega a sí mismo per no a piel o pelo
 • ¡Aplicación rápida!
 • Fácil de arreglar – incluso en partes del cuerpo que son difíciles de vestir o asegurar. 
 • Flexibilidad del material permite a un paciente mantener casi rango de movimiento casi completo cuando las
articulaciones están envueltas.
 • Transpirabilidad del material permite curación más rápida
 • Funciona incluso en agua o cuando sudando, mantiene su forma (no se “deslizará”).
 • No se encogerá como otros vendajes.
 • Se puede colocar directamente sobre la herida sin necesidad de vendajes adicionales como cotón o gasa.

Un vendaje revolucionario para heridas de
Todas las punciones, cortes y achaques afectan la productividad de 
una fuerza laboral. Los vendajes para heridas OxyWrap proporcionan 
soluciones a una variedad de impedimentos a la productividad. FDA 
Registration Number: 3012416084.
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Un vendaje revolucionario para heridas de

OxyWrap
Solo Soft Natural

Solo Soft Azul

X-Treme

Dispenser

Soft Natural

Soft Azul

Soft Natural

Soft Azul

X-Treme

Soft Natural

Soft Azul

X-Treme

Soft Natural 
Kit de media caja y dispensador

Soft Azul 
Kit de media caja y dispensador

Soft Natural
Kit completo de caja y dispensador

Soft Azul
Kit completo de caja y dispensador

(2”x15’)

(2”x15’)

(3”x16’)

--

(2”x15’)

(2”x15’)

(2”x15’)

(2”x15’)

(3”x16’)

(2”x15’)

(2”x15’)

(3”x16’)

(2”x15’)

(2”x15’)

(2”x15’)

(2”x15’)

Tipo Tamaño
cada uno

cada uno

cada uno

cada uno

1/4 estuche

1/4 estuche

1/2 estuche

1/2 estuche

1/2 estuche

Estuche

Estuche

Estuche

Estuche (24pz) & Dispensador (1)

Estuche (24pz) & Dispensador (1)

Estuche (24pz) & Dispensador (1)

Estuche (24pz) & Dispensador (1)

OXY6450-N

OXY6450-B

OXY8500-N

OXY-DIS

OXY6450-N-6

OXY6450-B-6

OXY6450-N-12

OXY6450-B-12

OXY8500-N-2

OXY6450-N-24

OXY6450-B-24

OXY8500-N-4

OXY-N-12 KIT

OXY-B-12 KIT

OXY-N-24 KIT

OXY-B-24 KIT

Cantidad
pieza Parte #

Sin adhesivo
Vendaje

Solo se pega a si mismo

Suave y elástico 

Material poroso 

Altamente absorbente 

Detiene el sangrado 

Adhiere en agua 

OxyWrap – (Azul)

OxyWrap - X-treme

No se adhiere a las heridas, piel o pelo

Se puede utilizar junto con ungüentos & 
cremas suaves sin necesidad de clips, patas 

o cinta adicionales.

Las propiedades ligeras lo hacen 
extremadamente cómodo y forma fácilmente 

con movimiento de las articulaciones

Permite transpirabilidad a la herida y piel y 
no deja la piel “blanca” o “arrugada” dentro 

del vendaje 

Mecha la
sangre y los líquidos de la herida

Aplicando muchas capas y apretando el 
vendaje detiene el sangrado 

No se caerá, incluse cuando esta mojado y 
no se encogerá

Muy visible

Más grueso y más fuerte que OxyWrap - Soft

No queda residuo de pegamento

No es necesario limpiar la piel en busca de 
suciedad o  grasa antes de aplicar (solo la herida  

debe estar limpia)

 
Cabe debajo de los guantes  

Transpirabilidad promueve costras más pequeñas 
&  curación más rápida Ideal para heridas 

sangrantes 

Detiene el sangrado, cierra la herida, produciendo 
menos posibilidades de infección

Protege la herida en todo momento

Perfecto para la industria de procesamiento de 
alimentos – el color azul se hace fácil de detectar

Puede ser usado para crear un vendaje de soporte 
antideslizante como un elemento de presión o 

como una gasa absorbente


