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OxyWrap es un nuevo producto único apósito que es ideal para el vendaje de los accidentes 
de trabajo. 
•  Vendaje de látex y sin adhesivo con propiedades cruzar elástica que se pega a si 
 mismo pero no a piel o cabello
•   Aplicación rápida!
•  Fácil para instalar incluso en partes del cuerpo que son difíciles de vestir y asegurar. 
•  Flexibilidad del material que permite al enfermo casi una gama completa de 
 movimiento cuando se envuelven juntas.
•  Transpirabilidad del material permite curación mas rápida
•  Funciona incluso en agua y mantiene su forma cuando 
 hay transpiración (no “deslice”) 
•  No se encogerá como otros vendajes.
•  Se puede colocar directamente sobre la herida con no 
 necesidad de vendajes adicionales como algodón o gasa.
 OxyWrap:  un producto indispensable en todos los médicos de 
empresa y botiquín de primeros auxilios!

Introducción de OxyWrap!
Un vendaje para heridas revolucionario industrial de ERGOMAT

OxyWrap – X-Treme (blanco):
Incomparable para primeros auxilios de emergencia para 
heridas más grandes y para el pretratamiento de heridas 
que puede requerir una visita a la sala de emergencia

OxyWrap – (Neutral o azul) 
Ideal para heridas más pequeñas con menos sangre y 
liquido particularmente los dedos de las manos, dedos de 
pies, muñecas & articulaciones

Comenzando un 

precio tan bajo 

como $7.95

Dispensador
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Vendaje sin adhesivo

Solo pega a si mismo

Suave & elástico 

Material poroso 

Altamente absorbente 

Detiene el sangrado 

Adhiere en agua 

OxyWrap – (azul)

OxyWrap – X-Treme

No se pega a heridas, piel o cabello

Puede ser usado junto con ungüentos y 
cremas sin necesidad para presillas, 

broches o cinta adicionales

Propiedades ligeras para comodidad 
extrema y 

fácil comodidad a las articulaciones

Permite transpirabilidad a la herida y el piel 
y no deja piel “blanco” o “fruncida” debajo 

del vendaje 

Absorbe la sangre y los líquidos de la 
herida

Aplicación de varias capas y apretar el 
vendaje detiene el sangrado 

No se cae incluso cuando mojado y no se 
encoge

Muy visible

Más grueso y más fuerte que OxyWrap – 
suave

No residuo de pegamento sobrante

La limpieza del piel de suciedad o grasa 
antes de aplicar no es necesarios (sólo la 

herida debe estar limpia)

 
Encaja debajo de los guantes  

Transpirabilidad promueve costras 
pequeñas & curación mas rápida 

Ideal para heridas sangrantes 

Detiene sangrado, cierra la herida, producir 
menos posibilidades de infección 

Protege la herida en todo momento

Gran para la industria de procesamiento de 
alimentos – el color azul tiene fácil detección

Puede ser usado para crear un vendaje 
antideslizante de soporte o como una gasa 

absorbente

Introducción de OxyWrap!
Un vendaje para heridas revolucionario industrial de ERGOMAT

Solo Soft Natural    (2”x15’)
Solo Soft Azul    (2”x15’)
X-Treme    (3”x16’)
Dispensador
Soft Natural    (2”x15’)
Soft Azul    (2”x15’)
Soft Natural    (2”x15’)
Soft Azul    (2”x15’)
X-Treme    (3”x16’)
Soft Natural    (2”x15’)
Soft Azul    (2”x15’)
X-Treme    (3”x16’)

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

Cantidad pieza
1
1
1
1
6
6

12
12
2

24
24
4

Lista de precios*
$9.95
$9.95

$19.95
$39.95
$57.00
$57.00

$109.95
$109.95
$38.90 
$189.95 
$189.95 
$75.50

Parte #
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

Medio de un estuche y dispensador (Natural)
Medio de un estuche y dispensador (Azul)
Estuche lleno y dispensador (Natural)
Estuche lleno y dispensador (Azul)

$139.95
$139.95
$209.95
$209.95

OXY-N-12 KIT
OXY-B-12 KIT
OXY-N-24 KIT
OXY-B-24 KIT

*Los precios no incluyen costos de transporte
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