
Accesorios Adapt para el cuidado 
de ostomías y fístulas

POLVO ADAPT
Se aplica sobre la piel periostomal lesionada, 
absorbe la humedad, mejora la adherencia 
de la barrera. Importante retirar el residuo al 
aplicarlo.

PASTA ADAPT
Da uniformidad al abdomen, rellena pliegues 
abdominales, previene la filtración del 
efluente.  
Bajo contenido de alcohol. 

LÁMINA PROTECTORA DE PIEL 
PREMIUM
Repara la piel severamente lesionada, protege 
la piel circundante a las heridas. Se puede 
utilizar en otras condiciones diferentes a las 
ostomías.

TIRAS DE BARRERA  
CUTÁNEA MOLDEABLE ADAPT 
Rellena pliegues periostomales profundos.
Se puede cortar y moldear para darle formas 
personalizadas.

ANILLOS PLANOS ADAPT
Da firmeza y mayor uniformidad al abdomen, 
previene filtraciones del efluente. 
Da mayor seguridad y protección a la piel.
Se moldean de acuerdo con las necesidades. 
No contienen alcohol.

ANILLOS CONVEXOS ADAPT  
REDONDOS Y OVALES
Están indicados para estomas planos y 
retraídos parcial o totalmente.
Se puede crear convexidad irregular y puede 
combinarse con otras barreras. 
Altamente resistente a la descarga corrosiva.
Los anillos ovales tienen bordes biselados.

LUBRICANTE DESODORANTE ADAPT
Neutraliza el olor, previene que se peguen 
la bolsa y los desechos. Vaciado fácil, no 
mancha la ropa. Brinda seguridad a la 
persona.

CINTURÓN ADAPT  
PARA BOLSA DE OSTOMÍA
Elaborados de material elástico. Brinda 
seguridad a la persona y evita que el estoma 
se hunda.

REMOVEDOR DE ADHESIVO ADAPT
Remueve el adhesivo de la barrera fácilmente, 
previene que se lesione la piel al retirar la 
barrera inadecuadamente.  
Remueve el adhesivo y residuos de material.  
Son toallitas individuales. 
No contienen alcohol.

PROTECTOR CUTÁNEO ADAPT
Crea una capa delgada sobre la piel, 
reduciendo el daño causado por los 
adhesivos. Ayuda a aumentar la adherencia 
en la piel. No contienen alcohol.
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NEW IMAGE  
Sistema de dos piezas para ostomías

Seguridad, flexibilidad, discreción y confort en un único producto.

PREMIER
Sistemas de una pieza

Barreras planas y convexas
(Flexibles y con el exclusivo aro flotante)

Bolsas para ostomía con y sin filtro
(Colostomía, ileostomía)

Filtro integrado
AF300

Cierre Lock’n Roll

Sistemas para urostomía
 Sistema de una pieza            Sistema de dos piezas Cerrada

Abierta 
(Colostomía, ileostomía)

Bolsa para fístulas

(Con válvula 
antirreflujo que 
evita el retorno 

de la orina)
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Cierre Lock’n Roll
Refuerzo de la solapa. 
Mayor seguridad.
Fácil uso (abrir, limpiar, cerrar).

Instrucciones: Coloque los dedos 
entre las bandas flexibles ubicadas 
en la parte inferior de la bolsa y 
presione los laterales.

Filtro integrado AF300
Reduce la acumulación del aire 
dentro de la bolsa, mejora el control 
del olor debido al paso del aire a 
través del carbón activado.

Aro flotante Hollister
Indicado para evitar presionar la 
región abdominal al ensamblar la 
barrera con la bolsa, ejerciendo una 
ligera presión con los dedos. Es de 
bajo perfil y altamente flexible, brinda 
confort y seguridad.

Barreras
Con hidrocoloide y exclusivo 
adhesivo Hollister, que permiten 
la transpiración. 
Son recortables a la medida 
necesaria, se amoldan al contorno 
de la piel, garantizando la movilidad.
Vienen planas y convexas, con y sin 
adhesivo microporoso.
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