
Medical Z  
 

Prendas de compresión y 
Gel de manejo de cicatrices 



Medical Z®  
“Manejo total de la cicatriz” 

l Prendas compresivas sobre medidas para 
quemados con la tela Wellness® 

l Gel de Manejo de cicatrices: Medipatch Gel Z® y 
Medigel Z® 

l Prendas para la cirugía plástica y reconstructiva 
- Productos especiales para pacientes con 
trauma 



Que es la tela Wellness ®? 

l Este concepto fue introducido en 2009 
aportando una tela de mayor tecnología 
¡ Confortable & Eficiente 
¡ Regulación térmica  
¡ SPF 50 
¡ Durabilidad extrema 
¡ Fácil cuidado 

l Wellness  es  mas liviana, respirable, y 
delgada  que otras telas Medical Z. 



Before and After Pictures 

Paciente AL 
Controlado  Agosto 
2000 

Paciente AL 
Imagen tomada  Mayo 
2001 



Paciente GM 
Controlado  Julio 2000  

Paciente GM 
Imagen tomada   Junio 
2001  



Medical Z Tecnologia 
Medigel Z & Medipatch Gel Z 
l Medigel Z es una combinación  de  Tri-block Co-

polimero y aceite mineral de clase  H1. 

 

l Medipatch Gel Z utiliza la misma tecnología pero 
también es auto-aderible. 

 
Evolucion   escara  hipertrofica   con de  6 meses de tratamiento  

con Medigel Z 
 



Medical Z Technology 
Medigel Z & Medipatch Gel Z 
o  Medigel Z y Medipatch Gel Z  puede ser 

utilizado en cualquier origen de quemadura   y 
trauma. 



Medigel Z – Non Adhesive Gel 

l Medigel es aplicado sobre escaras, esto es 
manteniendo la compresión con prendas o 
bandas adhesivas. 

Glove Gel Lined  
Size 1 to 3 

Open or Closed  Finger Sleeves Elastic Sleeves 
Sizes 1 to 5 



Medipatch Gel Z – Gel Auto Aderible 

l Medipatch Gel Z es una linea fabricada y 
disponible en una variedad de tallas y tamaños 

Abdopatch Gel Z Medipatch Gel Z Clear 
4x6 in 



Prendas para cirugia plastica & 
Reconstructiva. 
  Productos especiales para  paciente con Trauma 

PRESS LIFT AC/002 
 
El Press Lift está equipado con 
Velcro ajustable  y sistema para 
ajustable , para optimizar la 
compresión.  
 
Fabricado con tela CoolMax , esta 
prenda es ideal para el proceso 
post-operacion  liposucción  e 
intervención facial.  
 
Esta disponible para utilizar en 
conjunto a  Medigel Z Scar 
Management Gel ZG400 (Adult) 
ZG401 (Child) 



 
Prendas para cirugia plastica  & 
Reconstructiva 
 STERNAL STRAP AC/001 

 
El  Strap  externo está disponible  
para hombres y mujeres con 
ajustes de velcro. 
Fabricado con material liviano 
para optimizar  el confort y 
soporte, esta prenda  es ideal para  
compresión de áreas externas 
 
Esta disponible también doblado 
con  Medigel Z 



Conclusion 

l Medical Z entrega la mas avanzada tecnología  
en terapia de compresión, cirugía plástica & 
reconstructiva. 

l Medical Z  trabaja para mejorar el futuro de los 
pacientes. 


