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Manta WaterJel 
 
Ante una quemadura, las mantas WaterJel sirven para: 

- Estabilizar la temperatura de la herida. 
- Aliviar el dolor rápidamente. 
- Incorporan un antiséptico natural que inhibe el desarrollo de las cepas 

bacterianas. 
- No induce a la hipotermia, ya que enfría la quemadura, pero no al paciente. 

 
Las propiedades de las mantas WaterJel son: 

- Es un producto que está listo para su 
uso, asegurando una rápida y fácil 
aplicación. 

- Se adapta con facilidad a las 
distintas zonas anatómicas 
afectadas. 

- Proporciona un alivio del dolor 
inmediato y prolongado. 

- Incluye un antiséptico natural que 
inhibe el desarrollo de las cepas 
bacterianas. 

- No se adhiere al lecho de la lesión, y se retira con facilidad y de forma 
indolora de la zona afectada. 

- No irrita la piel. 
- No enmascara la herida y no es graso. 
- No induce hipotermia. 
- Adecuado para cualquier tipo de quemaduras, cualquiera que sea su 

etiología, extensión y profundidad. 
- Es un producto hidrosoluble y biodegradable. 

 
 
Dimensiones de las mantas 

- Manta WaterJel de 91x76 cms. (se puede suministrar en cartucho o bolsa). 
- Manta WaterJel de 183x152 cms. (se puede suministrar en cartucho o 

bolsa). 
- Manta WaterJel de 244x183 cms. (solo se suministra en cartucho). 

 
** También disponemos de apósitos, geles y distintos modelos de kits (Kit 
Profesional y Critical Kit). 
    Kit profesional que se compone de: 

- 1 manta de 91x76 cms.. 
- 1 máscara facial de 30,5x40,5 cms.. 
- 1 apósito de mano de 20x50 cms.. 
- 1 apósito de 20x45 cms.. 
- 2 apósitos de 10x40 cms. 
- 4 vendas de sujeción de 4m.x10 cms..  
- 1 tijeras. 
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