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Visítanos:

Water-Jel 8” x 18” (20 x 46 cm)
Water-Jel 12” x 16” facial (30 x 40 cm)
Water-Jel 8” x 22” manos (20 x 55 cm)
Water-Jel 4” x 16” (10 x 40 cm)
Water-Jel 4” x 4” (5 x 15 cm)

Vendaje para quemaduras diferentes tamaños

Disponible versión militar
Vida útil: 5 años a partir de la fecha de fabricación

Empapado en gel, estéril y envuelto en papel aluminio

El vendaje detiene la progresión de la quemadura y enfría la
piel, alivia el dolor y protege contra la contaminación del aire
Cada apósito tiene un ícono de Área de superficie corporal total
(TBSA) que indica el área de superficie corporal total
aproximada cubierta con el uso de ese apósito
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Visítanos:

Gel Water-Jel

Este gel espeso refresca y alivia las quemaduras menores

Contiene Lidocaína al 2% para aliviar el dolor rápidamente

Práctico envase dispensador

Vida útil: 3 años a partir de la fecha de fabricación
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Gel de Gluconato de Calcio (2,5 %) 25 g
El gel de gluconato de calcio está destinado al tratamiento de
pequeñas quemaduras en la piel causadas por ácido fluorhídrico
(HF), neutraliza el ácido fluórico y, como resultado de dicha acción,
se forma fluoruro de calcio no tóxico e insoluble. El gluconato de
calcio es un antídoto para el ácido fluórico

Recomendamos el gel para uso personal a todas las personas que
trabajan con ácido fluórico

Destinado solo para uso externo, no se puede usar en los ojos



Visítanos:

Manta Water-Jel
Tamaño : 91 x 76 cm

Disponible en versión militar

También se puede utilizar medio de extinción de
incendios de emergencia

Fácil de transportar y almacenar en un recipiente de
plástico resistente

Manta Water-Jel PLUS
Tamaño : 183 x 152 cm

Manta Water-Jel ECUDO 
TÉRMICO

Tamaño : 244 x 183 cm
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Visítanos:

Kit Water-Jel (33 x 4,5 x 20 cm)

Kit para quemaduras, disponible en versión táctica
• 1 vendaje de 12″ x 16″
• 2 vendajes de 4″ x 16″
• 2 vendajes de 4″ x 4″
• 2 rollos de gasa de 3″
• 1 tijeras
• 1 tarjeta de instrucciones
• 1 estuche de transporte resistente
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Kit Water-Jel para críticos
Kit para el tratamiento de quemaduras,

• 2 apósitos 10 x 10 cm
• 2 apósitos pasamanos 20 x 55 cm
• 1 máscara facial 30 x 40 cm
• 2 rollos de gasa
• 1 tijera
• 1 tarjeta de guía



Visítanos:

Mural Water-Jel (grande)
Envase para tratamiento de quemaduras, con rápido y fácil acceso
a los productos

• 4 apósitos 10 x 10 cm
• 4 apósitos 10 x 40 cm
• 1 apósito 20 x 40 cm
• 1 mascarilla 30 x 40 cm
• 10 paquetes de gel para quemaduras 3,5 g
• 1 botella de gel para quemaduras de 50 ml
• 2 rollos de gasa
• 1 Tijeras
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Mural Water-Jel (pequeño)
Envase para tratamiento de quemaduras, con rápido y
fácil acceso a los productos

• 2 apósitos 5 x 15 cm
• 2 apósitos 10 x 10 cm
• 6 paquetes de gel para quemaduras 3,5 g
• 1 rollo de gasa



quemados

comercial@solucionesemergencia.es +34 620 0880 24                                                    www.solucionesemergencia.es

mailto:comercial@solucionesemergencia.es

