
TRES ESTILOS PARA ELIGIR

PRODUCTOS QUE SON IDEALES PARA VENDAR HERIDAS TIPICAS DE MASCOTAS Y ANIMALS DE GRANJA Y ZOOLÓGICO

Animal Vet (Blanco):
Incomparable para primeros auxilios de emergencia para heridas más grandes y para el tratamiento previo de lesiones que puede requerir una visita a la sala de emergencias.

Animal Polster (Blanco):
Apósito de espuma con adhesivo en un lado. Ideal para relleno o fijación. debe ser utilizado en conjunto con Animal Soft o Animal Vet. Espesor 5mm

Animal 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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ANIMAL SOFT & ANIMAL VET 
•     Animal Soft and Animal Vet envolturas versátiles para heridas se pegan a sí mismos, pero no piel, pelaje o herida
•     Aplicación rápida
•     Fácil de fijar, incluso en partes del cuerpo que son difíciles de vestir o asegurar
•     Se puede colocar directamente en herida sin necesidad de apósitos absorbentes adicionales
•     Material flexible permite al animal mantener un rango de movimiento casi completo cuando las articulaciones están 
envueltos
•     Material transpirable promueve curación más rápida
•     Funciona cuando esta mojado
•     No se encogerá ni se deslizará
ANIMAL POLSTER 
•     Apósito de espuma elástica cruzada con un lado adhesivo se hace ideal para relleno o fijación
•     Utilizar en conjunción con Animal Soft y Animal Vet

Un sistema de vendaje cohesivo revolucionario para animales de
Wound Band-It es un nuevo producto único que es ideal para el vendaje de incisiones quirúrgicas, puntos calientes y lesiones generales. La aplicación es rápida, versátil y 
fácil de usar en cualquier parte del cuerpo animal con las propiedades sin adhesivo, suaves y elásticas cruzadas mientras que mantener flexibilidad de las articulaciones. 
Wound Band-It adhiere y permanece en el lugar incluso en ambientes totalmente sumergidos y no se encogerá como otros vendajes. Adicionalmente, se puede colocar 
directamente en la herida sin necesidad de cotón o gasa, haciendo Wound Band-It una necesidad para cada clínica de animales, hospital o instalación de rehabilitación.
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Wound Band-It
Animal Soft Natural Solo

Animal Soft Azul Solo

Animal Vet Blanco Solo

Animal Polster

Dispensador montaje en pared para Animal Soft

Animal Soft Natural

Animal Soft Azul

Animal Soft Natural

Animal Soft Azul

Animal Vet

Animal Soft Natural

Animal Soft Azul

Animal Vet

Animal Polster

Animal Soft Natural 
Kit con medio caso y dispensador

Animal Soft Blue
Kit con medio caso y dispensador

Animal Soft Natural
Kit con caso complete y dispensador

Animal Soft Blue
Kit con caso complete y dispensador

Tipo
1 ea.

1 ea.

1 ea.

1 ea.

1 ea.

1/4 caso (6pz)

1/4 caso (6pz)

1/2 caso (6pz)

1/2 caso (6pz)

1/2 caso (6pz)

Caso (24pz)

Caso (24pz)

Caso (4pz)

Caso (4pz)

Caso (12pz) & Dispensador (1)

Caso (12pz) & Dispensador (1)

Caso (24pz) & Dispensador (1)

Caso (24pz) & Dispensador (1)

ANIMALSOFT650

ANIMALSOFT650-B

ANIMALVET850 

ANIMALPOLSTER1420 

OXY-DIS

ANIMALSOFT650-6

ANIMALSOFT650-B-6

ANIMALSOFT650-12

ANIMALSOFT650-B-12

ANIMALVET850-2

ANIMALSOFT650-24

ANIMALSOFT650-B-24

ANIMALVET850-4

ANIMALPOLSTER1420-4

ANIMALSOFT650-12 KIT

ANIMALSOFT650-B-12 KIT

ANIMALSOFT650-24 KIT

ANIMALSOFT650-B-24 KIT

Pc
Cantidad # de parte

Un sistema de vendaje cohesivo revolucionario para animales de

Auto-adherente (cohesivo)
Autoadhesivo
Solo se pega a si mismo
(No a piel, pelaje o heridas)
Soft
Cruz elástico
Porous
Absorbente
Deja de sangrar
Adhiere incluso cuando esta mojado
Adecuado para capas primarias
Adecuado para capas secundarias
Adecuado para capas terciaria
Espesor 75mil 197mil 197mil


