PANEL DE EMERGENCIAS PARA QUEMADURAS

El mural de emergencias para quemaduras WaterJel está especialmente
diseñado para situar en zonas de riesgo. Incorpora un protocolo de
actuación, fácil de seguir, en función del tipo de quemadura: TÉRMICA,
QUÍMICA y ELÉCTRICA. (Revisado por especialistas sanitarios de una Unidad
de Grandes Quemados)
Incorpora un botiquín con una selección de apósitos WaterJel
Pictogramas indicando
el tipo de quemadura
Precauciones y
medidas de auto-protección
Protocolo de actuación en
función del tipo de quemadura

La evolución de una quemadura depende, entre otros factores, de la
RAPIDEZ y EFICACIA del tratamiento inicial de la lesión

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adecuado para todo tipo de quemaduras
Evita que la quemadura profundice
Calma el dolor rápidamente
Protege de la infección
No contiene ingredientes activos
No induce Hipotermia
Aplicación fácil, rápida y segura
Disponibilidad inmediata
Hidrosoluble y Biodegradable
No altera la coloración de la herida
No es graso ni tóxico
No requiere la aplicación de agua
Extingue el fuego sobre la victima

M

PVC de 5 mm de grosor impreso
con colores de alta visibilidad

Se desprende
con facilidad
del panel para
llevar a la zona
del accidente,
repitiendo en su
parte posterior
el protocolo de
actuación

L

WaterJel es el
método más
sencillo, seguro,
rápido y eficaz
de administrar
primeros
auxilios a una
víctima de
quemaduras

ÚMER

O

N

U N DIA

(*)

(si fuese necesario)

La Eficacia de

WaterJel

ha sido

avalada por compañías de todo el mundo
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Personalizable
con el logo de
su compañía

El botiquín incluye:

1 Máscara Facial WaterJel de 30x40 cm
1 Apósito para quemaduras en mano
WaterJel de 20x55 cm.
1 Apósito WaterJel de 10x10 cm.
1 Apósito WaterJel de 10x40 cm.
6 Sobres monodosis de 4 g de gel BurnJel/
WaterJel
2 Cápsulas de solución salina de 20 ml
1 Tijera universal corta-ropa
2 Vendas de sujeción
1 Par de guantes de nitrilo
2 Sobres gel de alcohol para la higiene de
las manos

Referencia

Descripción

PIBK

Panel Emergencias con botiquín WaterJel

Botiquín profesional Quemaduras
PROFESSIONAL burn kit

Botiquín profesional Quemaduras
CRITICAL burn kit

1 Manta WaterJel de 91x76 cm
1 Máscara Facial WaterJel de 30x40 cm (con precortes en ojos
y nariz, cubre frente, parte del cuello y
pabellones auriculares)

1 Máscara Facial WaterJel de
30x40 cm (con pre-cortes en
ojos
y nariz, cubre frente, parte del
cuello y pabellones auriculares)

2 Apósitos WaterJel de 10x10 cm.

1 Par de guantes de nitrilo

1 Apósito para quemaduras en mano WaterJel
de 20x55 cm. (con cortes específicos para pasar
interdigitalmente y cubrir mano y muñeca)

2 Apósitos para quemaduras en
mano WaterJel de 20x55 cm.
(con cortes específicos para
pasar interdigitalmente y cubrir
mano y muñeca)

2 Sobres gel de alcohol para la
higiene de las manos

1 Apósito WaterJel
de 20x45 cm.

4 Sobres gel de alcohol para la higiene de las
manos

1 Bolsa en PVC lavable con
separadores de malla interiores

2 Apósitos WaterJel de 10x40 cm.

1 B
 olsa en PVC lavable con separadores de malla
interiores

1 Tijera universal corta-ropa
2 Vendas de sujeción

1 Tijera universal corta-ropa

4 Vendas de sujeción
2 Pares de guantes de nitrilo

REFERENCIAS DISPONIBLES

REFERENCIAS DISPONIBLES

BKCKWJE

BKLGWJE

Botiquín quemaduras Critical KIt

Botiquín quemaduras PROFESIONAL

Disponible
en bolsa

Botiquín profesional Quemaduras EVO burn kit M
1 Máscara Facial WaterJel de 30x40 cm
(con pre-cortes en ojos
y nariz, cubre frente, parte del cuello y
pabellones auriculares)

1 Tijera universal corta-ropa

1 Apósito para quemaduras en mano
WaterJel de 20x55 cm. (con cortes
específicos para pasar interdigitalmente y
cubrir mano y muñeca)

2 Sobres gel de alcohol para la higiene
de las manos

1 Apósito WaterJel de 10x10 cm.
1 Apósito WaterJel de 10x40 cm.

1 Soporte Mural Evolutión
(sólo versión rígida)

6 Sobres monodosis de 4 g de gel BurnJel/
WaterJel

1 Adhesivo con protocolo de actuación
frente a quemaduras

Botiquín profesional
Quemaduras
EVO burn kit S

2 Vendas de sujeción
1 Par de guantes de nitrilo

1 Botiquín termoplástico EVOLUTION M
(sólo versión rígida)

Personalizable
con el logo de
su compañía

2 Apósitos WaterJel de 10x10
cm
6 Sobres unidosis de 4 g de
BurnJel/WaterJel
2 Cápsulas de 20 ml de
solución salina 0,9%
1 Tijera universal corta-ropa

2 Cápsulas de solución salina de 20 ml

1 Venda de sujeción

1 Par de guantes de nitrilo
2 Sobres gel de alcohol para
la higiene de las manos
1 Adhesivo con protocolo
de actuación frente a
quemaduras
1 Botiquín termoplástico
EVOLUTION S

REFERENCIAS DISPONIBLES
EVOKQ

Botiquín quemaduras EVO M en botiquín termoplástico

EVOKQ.B

Botiquín quemaduras EVO M en bolsa

PRODUCTOS RELACIONADOS
WaterJel
Apósitos y mantas
Página 9
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REFERENCIAS DISPONIBLES
EVOKQ.S

Botiquín quemaduras EVO M

Nuevos
Botiquines Avanzados
para Industria
Muchos de los botiquines disponibles
en la industria, apenas cubren las
necesidades básicas en un accidente
laboral.
La complejidad de muchas compañías
hace necesario estar preparado ante
un accidente de leve a severo. La
nueva línea de botiquines ADRIndustria
incluye, entre otros, hemostáticos
avanzados, productos para quemaduras
severas, dispositivos de inmovilización
y vendaje... todos ellos utilizados por
personal de emergencias sanitarias y en
medicina militar de combate.

Botiquín TRAUMA
Primeros Auxilios
ADRTrauma Kit plus
Personalizable
con el logo de
su compañía

Contiene:
Más información
del producto

Ctad.

Producto

1

Botiquín termoplástico serie EVOLUTION L con soporte mural y cierre de control de apertura

-

1

Venda compresiva con sistema de sujeción WoundStop Care de 10 cm x 370 cm

7

1

Sobre de hemostático de alto rendimiento Celox de 35 g

5

1

Férula SAM Splint de 91 cm en rollo

19

1

Tijeras trauma de 17,5 cm

39

4

Guantes de Nitrilo superior ambidiestros

41

1

Gel de alcohol para manos de 120 ml

40

2

Máscara de reanimación con filtro desechable

40

1

Bolsa de frío instantáneo 12,5x 15 cm

41

1

Bolsa de frío instantáneo de 23x14 cm

41

1

Venda cohesiva de alta calidad con apósito solidario de gran absorción
CoFlex AFD de 10 cm x 2,3 m

21

4

Sutura adhesiva esterilizada de 4x76 mm (sobre de 6 tiras)

42

4

Apósitos absorbente de 10x10 cm (recubierto de película de baja adherencia a heridas)

42

1

Manta termo-aislante 210x130 cm Refleja el calor radiante >90%

41

6

Sobre unidosis de 4 g de gel de agua para quemaduras WaterJel/BurnJel

9

1

Apósito WaterJel de 10x10 cm

9

4

Cápsulas de 20 ml de solución salina al 0,9%

41

1

Venda cohesiva de 4 cm x 4 m, Se adhiere sobre si misma

23

1

Venda cohesiva de 6 cm x 4 m, Se adhiere sobre si misma

23

2

Venda de 5 cm x 4 m. Alta elasticidad

2

Apósitos/parches oculares estéril

1

Apósito de gran absorción con venda de sujeción serie profesional

42

4

Apósito adhesivo de 8,6 x 6 cm, hipoalérgico de tejido sin tejer.

42

1

Pinza de acero punta oblicua

42

REFERENCIAS DISPONIBLES
EVOKT
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-

Botiquín Trauma EVO Plus

Contiene:

Personalizable
con el logo de
su compañía

Botiquín TRAUMA
Primeros Auxilios
ADRTrauma Kit

REFERENCIAS DISPONIBLES
EVOKT.M

Botiquín Trauma EVO M

Kit de lavado Ocular ADR EyeWash

Más información
del producto

Ctad.

Producto

1

Botiquín termoplástico serie EVOLUTION M con soporte mural y cierre de control
de apertura

-

1

Venda compresiva con sistema de sujeción WoundStop Care de 10 cm x 370 cm

7

1

Sobre de hemostático de alto rendimiento Celox de 15 g

5

1

Férula SAM Splint de 91 cm en rollo

19

1

Tijeras trauma de 17,5 cm

39

2

Guantes de Nitrilo superior ambidiestros

41

1

Gel de alcohol para manos de 60 ml

40

2

Máscara de reanimación con filtro desechable

40

1

Bolsa de frío instantáneo de 23x14 cm

41

1

Venda cohesiva de alta calidad con apósito solidario de gran absorción
CoFlex AFD de 10 cm x 2,3 m

21

2

Sutura adhesiva esterilizada de 4x76 mm (sobre de 6 tiras)

42

2

Apósitos absorbente de 10x10 cm (recubierto de película de baja adherencia a
heridas)

42

1

Manta termo-aislante 210x130 cm. Refleja el calor radiante >90%

41

1

Venda cohesiva de alta calidad y confort de 5 cm x 4,5 m, Se adhiere sobre si misma
CoFlex LF2

24
23

1

Venda cohesiva de 4 cm x 4 m, Se adhiere sobre si misma CoFlex HAFT CT

2

Venda de 5 cm x 4 m. Alta elasticidad

-

2

Apósitos/parches oculares estéril

-

2

Apósito de gran absorción con venda de sujeción serie profesional

42

2

Apósito adhesivo de 8,6 x 6 cm, hipoalérgico de tejido sin tejer.

42

1

Pinza de acero punta oblicua

42

Botiquín P. A. Reanimación
ADR Reanimación

2 Botellas de solución salina
estéril al 0,9% de 500 ml

1 Balón de reanimación/Ambú Spur II
4 Cánulas guedel

5 Cápsulas de solución salina
estéril al 0,9% de 20 ml

1 Mascara reanimación
con válvula

2 Vendas con apósito ocular.

1 Generador de oxígeno O2Pack

1 Botiquín termoplástico transparente
EVOLUTION M

1 Botiquín
termoplástico serie EVOLUTION

1 Espejo exterior

INCLUYE
GENERADOR DE OXÍGENO

1 Soporte Mural Evolutión

O2Pack

Personalizable
con el logo de
su compañía

Personalizable
con el logo de
su compañía

REFERENCIAS DISPONIBLES
E459M.ADR

Botiquín protección ocular
Evolution

Ver página 37

REFERENCIAS DISPONIBLES
EVOKR

52

Botiquín P Aux. Resucitación EVOR

Estación de Primeros Auxilios
ADR Industrial Kit
Incluye:
1 Botiquín Trauma ADR Trauma Kit
(pag 52)
1 Botiquín quemaduras ref. EVOKQ
(pag 50)
1 Montaje mural completo con
carteles señalización

Se desprend
e
del soporte
con facilidad
para llevar a
la zona
del accident
e

Personalizable
con el logo de
su compañía
Referencia

Descripción

EVOEPA

Estación de Primeros Auxilios

Estación de Primeros Auxilios
ADR Industrial Kit plus
Incluye:
1 Botiquín Trauma ADR Trauma Kit (pag 52)
1B
 otiquín quemaduras WaterJel ADR Burn Kit (pag 50)

Se desprend
e
del soporte
con facilidad
para llevar a
la zona
del accident
e

1 Botiquín lavado ocular ADR EyeWash (pag 52)
1M
 ontaje mural completo con carteles señalización

Personalizable
con el logo de
su compañía

Referencia

Descripción

EVOEPAP

Estación de Primeros Auxilios Plus
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