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Nuestra Misión

Hacer la vida más fácil 
para quienes tienen 
necesidades especiales 
en el cuidado de la salud

Estar cerca de todos nuestros clientes lo 
hace posible. Escuchamos para entender 
mejor las necesidades de cada uno, y 
respondemos tratando de encontrar 
nuevas formas de hacer mejor las cosas 
juntos. En el mercado, somos líderes por la 
manera en que aportamos las mejores 
ideas primero y más rápidamente 
dispositivos médicos y soluciones de 
servicio que hacen una diferencia real en 
la vida de las personas.

Nos enfocamos en las condiciones 
médicas privadas y personales en 
profundidad. Nuestra pasión por marcar 
una diferencia real en la vida de las 
personas, es lo que nos impulsa y nos une. 
Nuestra cultura apoya grandes 
ambiciones, y libera el potencial de 
nuestra propia gente para poder 
alcanzarlos.

Recibimos gratamente aquella 
responsabilidad más amplia que resulta 
del liderazgo una responsabilidad que nos 
obliga con el medioambiente, la sociedad, 
nuestros accionistas, y con el hecho de 
actuar con integridad en todo lo que 
hacemos.

Nuestra Visión 
Establecer el estándar 
global en escuchar y 
en responder 

Nuestros Valores 
Cercanía 
para enteder mejor 

Pasión 
para hacer la diferencia 

Respeto y 
responsabilidad 
para guiarnos 

www.coloplast.com.ar 
    /ColoplastAR 
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Nuestra misión: 
Hacer la vida más 
fácil... a personas con 
necesidades íntimas 
de cuidado de la salud
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Áreas de negocio de Coloplast

Nuestros puntos fuertes 
se reflejan en cada una de 
nuestras áreas de negocio

Cuidado de Ostomías: 
un portfolio de 
soluciones para 
ostomías diseñado para 
prevenir las fugas y 
mantener la piel sana.
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Cuidado de Heridas: 
Soluciones avanzadas 
diseñadas para 
mejorar el cuidado de 
la piel y ayudar a curar 
las heridas.

Cuidado de 
Incontinencia: 
Soluciones eficaces 
para la gestión de la 
vejiga y el intestino.
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Obtené asesoramiento gratuito 
llamando al 0800-777-7008

Por muy avanzados que sean 
nuestros productos, los usuarios 
necesitan cuidados y apoyo para 
ayudarlos a adaptarse. Coloplast 
Activa Plus es un programa de 
apoyo gratuito diseñado para 
ayudar e inspirar a las personas 
que viven con un ostoma o con 
incontinencia urinaria.

Te ofrecemos asesoramiento personal en 
el hospital y recomendación del producto
adecuado.
Una vez que estés en tu casa, nuestros 
especialistas telefónicos de Activa Plus 
estarán disponibles para despejar todas 
las dudas y ayudarte a acceder a los 
productos que necesites.
También nos comunicamos vía email para 
hacerte llegar toda la información que
necesitas para una vida más fácil.

Asesoramiento 
Servicio personal de 
asesoramiento en el 
hospital.

Apoyo telefónico 
Especialistas 
entrenados para 
resolver tus 
necesidades.

Emails 
Envió de emails sobre 
temas relacionados a 
tu patología.

Guía de productos 
Acceso a muestras de 
productos.

Coloplast Activa Plus

Los usuarios 
necesitan apoyo 
e inspiración
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Cuidado de Ostomías

Liderando el camino 
al ajuste correcto
Para la mayor parte de las personas que 
viven con una ostomía, el desafío real no 
es su ostoma sino el miedo a las fugas y el 
gran impacto que esto tiene en sus vidas.

Una solución a este problema es contar 
con un dispositivo que brinde un ajuste 
seguro al cuerpo.

En Coloplast, desarrollamos nuestros 
productos con el objetivo de ofrecer 
soluciones personalizadas para ayudar a 
las personas con una ostomía a sentirse a 
gusto en su vida cotidiana.

Diseñando soluciones para reducir 
las fugas y las complicaciones 

Con BodyFit Technology llevamos el 
ajuste, la flexibilidad y el comfort a un 
nuevo nivel, creando un portfolio 
innovador de soluciones para ostomías 
que reducen el riesgo de fugas y 
permiten a los usuarios vivir la vida que 
desean.
Un dispositivo que provea un ajuste 
correcto al cuerpo es clave a la hora de 

prevenir las fugas. Sin embargo, cada 
cuerpo es único y cambia con el 
movimiento y el paso del tiempo.
Entendiendo los desafíos de los perfiles 
corporales individuales, hemos 
desarrollado el portfolio de soluciones 
para ostomías más completo del 
mercado, para todas las edades y 
contornos corporales.
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La diferencia es el ajuste

1 pieza

Bolsa Cerrada

Código      

10871

10881 

10891  

Descripción 

Gris Neutro Midi Recortable 15-45 mm.

Gris Neutro Maxi Recortable 15-45 mm.

Transparente Maxi Recortable 15-55 mm.

Unidades por caja                  

30

30

30

Bolsa Abierta

Código      

10441

10451 

10458  

Descripción 

Gris Neutro Midi Recortable 10-45 mm.

Gris Neutro Maxi Recortable 10-55 mm.

Transparente Maxi Recortable 10-55 mm.

Unidades por caja                  

30

30

30

Bolsa Uro

Código      

10582

10586

Descripción 

Gris Neutro Maxi Recortable    10-45 mm. 

Transparente Maxi Recortable 10-45 mm.

Unidades por caja                  

30

30

Desarrollada en base a BodyFit® 
Technology, SenSura® Mio brinda un 
ajuste perfecto para todos los 
contornos corporales, manteniendo 
un sellado seguro sobre hernias, 
cicatrices y pliegues cutáneos. 

Su composición de hidrocoloide 
altamente flexible proporciona la 
adhesión y absorción necesarias para 
afrontar los desafíos de todo tipo de 
efluentes. 

El portfolio de SenSura® Mio brinda 
soluciones personalizadas para todos los 
tipos de perfiles corporales, asegurando el 
ajuste correcto y previniendo fugas y 
problemas de la piel.

https://www.youtube.com/watch?v=65_LjrgxoH0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=sEJhUbWE8xU
https://www.youtube.com/watch?v=s_nEUDbPEGc&t=5s
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Deep: 9 mm 

Deep

Código      

16352

16355

16446

16455

16456

16867

Descripción 

Cerrada - Maxi - Gris Neutro 10-43 mm

Cerrada - Maxi - Transparente 10-43 mm

Abierta - Maxi - Gris Neutro 15-33 mm

Abierta - Maxi - Transparente 10-43 mm

Abierta - Maxi - Gris Neutro 10-43 mm

Uro - Maxi - Transparente 10-43 mm

Unidades por caja                  

10

10

10

10

10

10

Convexidad sin preocupaciones

Soft: 6 mm

1 pieza

Soft

Código      

16306

16315

16406

16415

16810

Descripción 

Cerrada - Maxi - Gris Neutro 10-50 mm

Cerrada - Maxi - Transparente 10-50 mm

Abierta - Maxi - Gris Neutro 10-50 mm

Abierta - Maxi - Transparente 10-50 mm

Uro - Maxi - Transparente 10-50 mm

Unidades por caja                  

10

10

10

10

10

Light: 6 mm 

Light

Código      

16332

16335

16435

16436

16837

Descripción 

Cerrada - Maxi - Gris Neutro 10-43 mm

Cerrada - Maxi - Transparente 10-43 mm

Abierta - Maxi - Transparente  10-43 mm

Abierta - Maxi - Gris Neutro 10-43 mm

Uro - Maxi - Transparente 10-43 mm

Unidades por caja                  

10

10

10

10

10

SenSura® Mio Convex fue diseñada para brindar el 
balance perfecto entre flexibilidad y estabilidad.

Las líneas flexibles integradas del disco adhesivo hacen 
que la convexidad se doble alrededor del ostoma y no 
sobre él, por lo que permiten libertad de movimiento sin 
resignar seguridad. 

Está disponible en tres tipos de convexidad: Soft, Light y Deep, 
para que cada usuario pueda encontrar la solución que mejor se 
adapte a su perfil corporal y su estilo de vida.

https://www.youtube.com/watch?v=BhC5iO69f94
https://www.youtube.com/watch?v=DLH8BGcABxw
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El nuevo sistema Click fue especialmente diseñado 
para facilitar el  manejo de 2 piezas y 
brindar mayor seguridad al mismo tiempo. 

El aro de seguridad tiene un diseño ondeado que 
garantiza mayor flexibilidad en los discos.

Disco Plano

Código      

10502

10522

10531

Descripción 

Recortable 10-35mm Ø 40

Recortable 10-55mm Ø 60

Recortable 10-65mm Ø 70

Unidades por caja                  

5

5

5

Disco Convex Deep

Código      

16941

16961

16971

Descripción 

Acople Ø 40

Acople Ø 60

Acople Ø 70

Unidades por caja                  

5

5

5

Disco Convex Light

Código      

16901

16921

16931

Descripción 

Acople Ø 40

Acople Ø 60

Acople Ø 70

Unidades por caja                  

5

5

5

2 piezas
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SenSura® Mio click posee un sistema audible que con un Click confirma que la bolsa 
se encuentre sujeta al disco correctamente.

El botón de bloqueo/desbloqueo ahora se encuentra ubicado frente al abdomen, por lo 
que está protegido y no se abre involuntariamente. 

Bolsa Cerrada

Código      

11401

11402

11403

11421

11422

11423

11425

11426

Descripción 

Gris Neutro Midi - Aro 40 mm

Gris Neutro Maxi - Aro 40 mm

Transparente Maxi - Aro 40 mm

Gris Neutro Midi - Aro 60 mm

Gris Neutro Maxi - Aro 60 mm

Transparente Maxi - Aro 60 mm

Gris Neutro Maxi - Aro 70 mm

Transparente Maxi - Aro 70 mm

Unidades por caja                  

30

30

30

30

30

30

30

30

Bolsa Uro

Código      

11491

11492

Descripción 

Gris Neutro Maxi - Aro 40 mm

Transparente Maxi - Aro 40 mm

Unidades por caja                  

30

30

Bolsa Abierta

Código      

11431

11432

11433

11451

11452

11453

11456

11457

Descripción 

Gris Neutro Midi - Aro 40 mm

Gris Neutro Maxi - Aro 40 mm

Transparente Maxi - Aro 40 mm

Gris Neutro Midi - Aro 60 mm

Gris Neutro Maxi - Aro 60 mm

Transparente Maxi - Aro 60 mm

Gris Neutro Maxi - Aro 70 mm

Transparente Maxi - Aro 70 mm

Unidades por caja                  

30

30

30

30

30

30

30

30

2 piezas

https://www.youtube.com/watch?v=d2IHAgx6sdU
https://www.youtube.com/watch?v=dkuLAD_XHaY
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Los dispositivos de SenSura® de 1 pieza ofrecen 
máxima seguridad y discreción. 

La capa de protección absorbe el exceso 
de humedad, mientras que la capa de 
seguridad protege la piel del contacto con 
efluentes.

Para cambiar la bolsa, se debe retirar y 
reemplazar el dispositivo completo. Aún con 
cambios frecuentes, el retiro indoloro del 
adhesivo no deja marcas en la piel y minimiza 
los riesgos de traumatismos mecánicos.

Bolsa Cerrada

Código      

15450

15480

15470

Descripción 

Opaca Midi Recortable 10-66 mm

Opaca Maxi Recortable 10-76 mm

Transparente Maxi Recortable 10-76 mm

Unidades por caja                  

30

30

30

Bolsa Uro

Código      

11802

11804

Descripción 

Opaca Maxi 10-76 mm

Transparente Maxi 10-76 mm

Unidades por caja                  

20

20

Bolsa Abierta

Código      

15541

15550

15580

15570

Descripción 

Transparente Midi recortable 10-66 mm

Opaca Midi Recortable 10-66 mm

Opaca Maxi Recortable 10-76 mm

Transparente Maxi Recortable 10-76 mm

Unidades por caja                  

30

30

30

30

Adhesivo doble capa
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SenSura® Post-op mejora el manejo y 
acceso al ostoma. Puede utilizarse en 
ostomas de gran tamaño y fístulas 
pequeñas por su amplia superficie de recorte. 

Brinda comodidad para la inspección del ostoma en el 
período postoperatorio. 

Bolsa Convex Light

Código      

15408

15509

15406

15206

11815

Descripción 

Cerrada Opaca Maxi Recort. 15-43 mm

Abierta Opaca Maxi Recort. 15-43 mm

Cerrada Transparente Maxi Recort. 15-43 mm

Abierta Transparente Maxi Recort. 15-43 mm

URO Transparente Maxi Recort. 15-43 mm

Unids. por caja                  

10

10

10

10

10

SenSura® PostOp

Código      

19021

19030

Descripción 

Con ventana 100mm

Sin ventana 70mm

Unidades por caja                  

6

6

Al igual que todos los productos SenSura®, 
nuestra solución Convex Light tiene 
adhesivo de Doble Capa. 

Su convexidad intermedia es una 
solución para una amplia variedad de 
perfiles corporales, como ostomas 
retraídos, áreas periostomales con pliegues 
o simplemente que requieran seguridad 
extra. 

El disco convexo genera una leve presión 
en el área periostomal, que ayuda a que el 
ostoma sobresalga. De esta manera reduce 
el riesgo de fuga. SenSura® Convex Light 
está disponible en dispositivos de 1 y 2 
piezas.
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Disco Plano

Código      

10015

10035

10045

Descripción 

Xpro Recortable 10-35 mm Ø 40

Xpro Recortable 10-55 mm Ø 60

Xpro Recortable 10-65 mm Ø 70

Unidades por caja                  

5

5

5

Disco Convex Light

Código      

11015

11035

11045

Descripción 

Xpro Recortable 15-23 mm  Ø 40

Xpro Recortable 15-43 mm  Ø 60 

Xpro Recprtable 15-53 mm  Ø 70

Unidades por caja                  

5

5

5

Acople mecánico con seguridad extra
SenSura® Click es un dispositivo de 2 piezas que cuenta con un sistema de acople 
mecánico con seguridad extra para mayor tranquilidad del usuario.

SenSura® Click está disponible en discos planos y convexos. 

El sistema de dos piezas posee 
un aro de ajuste audible que 

indica que la bolsa se ha 
colocado correctamente y de 

forma segura al disco. 
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Bolsa Cerrada

Código      

10164

10166

10167

10184

10186

Descripción 

Opaca Maxi - Aro de 40 mm

Opaca Maxi - Aro de 60 mm

Opaca Maxi - Aro de 70 mm

Transparente Maxi - Aro de 40 mm

Transparente Maxi - Aro de 60 mm

Unidades por caja                  

30

30

30

30

30

Bolsa Uro

Código      

11844

11846

11854

11856

Descripción 

Opaca Maxi - Aro de 40 mm

Opaca Maxi - Aro de 60 mm

Transparente Maxi - Aro de 40 mm

Transparente Maxi - Aro de 60 mm

Unidades por caja                  

30

30

30

30

Bolsa Abierta

Código      

10364

10366

10367

10384

10386

10387

Descripción 

Opaca Maxi - Aro de 40 mm

Opaca Maxi - Aro de 60 mm

Opaca Maxi - Aro de 70 mm

Transparente Maxi - Aro de 40 mm

Transparente Maxi - Aro de 60 mm

Transparente Maxi - Aro de 70 mm

Unidades por caja                  

30

30

30

30

30

30

Los dispositivos de 2 piezas SenSura® Click permiten cambiar 
la bolsa con mayor frecuencia que el disco adhesivo. 

La bolsa puede ser colocada en cualquier posición, sin 
necesidad de separarla del disco. 
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Acople adhesivo UniTach® para neonatales
Easiflex® es un dispositivo de 2 piezas con acople adhesivo UniTach®. Al 
igual que el disco se adhiere a la piel, la bolsa se adhiere al disco, esto 
facilita la aplicación de la bolsa y también su remoción.

Es un sistema que aporta flexibilidad y protección para la piel, 
ambas propiedades fundamentales en el cuidado de las ostomías pediátricas.

Neo Natal

Código      

14308

14682

14692

Descripción 

Disco Adhesivo Recortable 0-25 mm

Bolsa Transparente - Aro 25 mm

Bolsa con Diseños - Aro 25 mm

Unidades por caja                  

10

30

30

Dispositivos Neonatales y pediátricos

1 pieza

Código      

8002

8006

8009

Descripción 

Abierta Transparente Recortable 10-35 mm

Cerrada Transparente Recortable 10-35 mm

URO Transparente Recortable 10-35 mm

Unidades por caja                  

30

30

20

Se trata de una línea diseñada especialmente para el manejo de ostomías en pacientes 
pediátricos. Alterna® Pediátrica permite que los niños continúen con su vida activa. 

Su adhesivo en espiral Swiss Roll® es amigable con la piel de niños y bebés y está 
disponible en 1 y 2 piezas. 

2 piezas

Código      

1790

1782

1786

1798

Descripción 

Disco Recortable 10-35 mm Ø 40

Bolsa Abierta Transparente - Aro 40 mm

Bolsa Cerrada Transparente - Aro 40 mm

Bolsa URO Transparente - Aro 40 mm

Unidades por caja                  

5

30

30

20
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Fístula Set

Sistema de manejo para Fístulas
Solución de recolección completa con válvula de vaciado y puerto de drenaje.

Permite un fácil acceso a la herida, con ventana de inspección y anillo inflable. Adhesivo 
de dos capas y larga duración que provee protección para la piel. Provee confort a los 
pacientes, facilita el tratamiento y optimiza el tiempo de los profesionales. 

Accesorios del Fístula Set

Código      

14021

14031

14041

14010

14015

Descripción 

Ventana Mini

Ventana Midi

Ventana Maxi

Bolsa de Drenaje de cama 2000 ml

Puerto de Drenaje (18FR-30FR)

Unidades por caja                  

10

10

10

10

12

Fístula Set

Código      

14050

14060

14070

Descripción 

Mini 104 a 159 mm

Midi 156 a 228 mm

Maxi 208 a 297 mm

Unidades por caja                  

6

3

3

Ventana
Bomba

Guía de 
demarcación

Puerto de 
drenaje

Pinzas 
(Clamps)
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Los Productos Complementarios 
juegan un papel muy importante en 
el cuidado de las ostomías. Cada ostomizado tiene 
necesidades particulares y un perfil corporal diferente.

Coloplast® ofrece un amplio porfolio de productos para brindar 
soluciones personalizadas que se adapten al estilo de vida de cada 
ostomizado.

Garantiza un sellado eficaz y duradero alrededor del ostoma. Se moldea fácilmente 
humedeciendo los dedos para que se adapte a las irregularidades del cuerpo.

Código      

120307

120427

Descripción 

Brava® Anillo Moldeable 2.0 mm 

Brava® Anillo Moldeable 4.2 mm

Unidades por caja                  

10

10

Brava® Anillo Moldeable

Código      

12070

12072

Descripción 

Brava® Adhesivo Elástico 

Brava® Adhesivo Elástico Belt

Unidades por caja                  

20

20

Brava® Adhesivo Elástico

Se adapta y sella la zona periostomal protegiéndola de agentes agresores externos. 
Es más fácil de moldear humedeciendo los dedos, aplicándola en cavidades y 
pliegues. No contiene alcohol por lo que no arde.

Brinda mayor superficie de adhesividad y mantiene el dispositivo fijo, lo que 
contribuye a dar una mayor sensación de seguridad al usuario. Además, sus bordes 
biselados evitan que los bordes del dispositivo se despeguen o enrollen.

Código      

26555

Descripción 

Brava® Pasta Moldeable - Tiras

Unidades por caja                  

10

Brava® Pasta Moldeable

Ajuste perfecto

https://www.youtube.com/watch?v=OcX4u_XM_Tk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=uZsUjr_3oW0&t=12s
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Código      

12050

Descripción 

Brava® Pasta sin Alcohol

Unidades por caja                  

1

Brava® Pasta

Crea un sellado alrededor del ostoma y protege la 
piel. Está indicada para pieles irritadas ya que no 
genera ardor. 
Debe aplicarse en arrugas y pliegues para un 
ajuste perfecto entre el ostoma y el 
dispositivo. También puede aplicarse 
directamente sobre el 
dispositivo. 

Código      

2650

Descripción 

Pasta Coloplast

Unidades por caja                  

1

Pasta Coloplast

Código      

0423 

0421

Descripción 

Cinturón Mio

Cinturón ajustable (Sensura® y Alterna®)

Unidades por caja                  

10

10

Brava® Cinturón

Porporciona seguridad extra ayudando a mantener el dispositivo en su lugar. Brinda 
mayor seguridad y confort para ostomizados que realizan actividad física o que tienen 
abdomen voluminoso. Es suave, elástico, cómodo, fácil de utilizar y se ajusta a la 
medida necesaria. 
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Está indicada para hidratar la piel seca e irritada. Su composición 
libre de alcohol, perfumes y parabenos la hace ideal para tratar 
pieles con lesiones leves. Su efecto hidratante genera una barrera 
que preserva la piel.

Código      

12000

Descripción 

Brava® Crema Barrera

Unidades por caja                  

1

Brava® Crema Barrera

Crea una fina capa protectora sobre la piel que previene el daño 
que pueda provocar el contacto con efluentes. Su composición es a 
base de silicona, por lo que no afecta la adhesividad del dispositivo.

Código      

120215

120205

Descripción 

Brava® Protector de Piel - Toallitas

Brava® Protector de Piel - Spray

Unidades por caja                  

30

1

Brava® Protector de Piel

Mantiene la piel periostomal seca y reduce la irritación. Excelente 
absorción de exudados y descargas. Se debe aplicar una fina capa 
antes de la pasta y dispositivo.

Código      

19075

Descripción 

Brava® Polvo para Ostomía

Unidades por caja                  

1

Brava® Polvo Cicatrizante

Es un apósito autoadhesivo, protege y absorbe la humedad de la piel en 
áreas expuestas al riesgo de secreciones o que ya han sido afectadas. 
Puede recortarse. Se puede aplicar dispositivo sobre la placa.

Código      

3 2105

Descripción 

Brava® Placa Protectora 10x10 cm

Unidades por caja                  

10

Brava® Placa Protectora

Protección de la piel
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Neutraliza los olores y por su consistencia oleosa ayuda a 
asegurar que el contenido de la bolsa se deslice hacia el fondo del 
dispositivo y no permanezca alrededor del ostoma. Es 
recomendado su uso en ostomía antes de aplicar cada dispositivo.

Código      

120600

12061

Descripción 

Brava® Desodorante lubricante - Sachet

Brava® Desodorante lubricante - 240 ml

Unidades por caja                  

20

1

Brava® Desodorante Lubricante

Indicadas para limpiar la zona periostomal en cada cambio de 
dispositivo. Brava® Limpiador de Piel no contiene aceites, alcohol, 
perfumes ni parabenos, por lo que son ideales para mantener la 
piel saludable y aliviar cualquier sensación de ardor o irritación. 
Su PH es neutro y no afectan la adhesividad del dispositivo.

Código      

12080

Descripción 

Brava® Limpiador de piel

Unidades por caja                  

15

Brava® Limpiador de piel

Diseñado especialmente para facilitar la 
remoción de todo tipo de adhesivos. Tiene base 
de silicona, no contiene alcohol y actúa 
rápidamente. Se recomienda su uso en cada 
extracción de bolsa o cualquier tipo de 
adhesivo.

Código      

120115

120105

Descripción 

Brava® Removedor de Adhesivo - Toallitas

Brava® Removedor de Adhesivo - Spray

Unidades por caja                  

30

1

Brava® Removedor de Adhesivo

Rutina óptima de 
cambio de dispositivo

https://www.youtube.com/watch?v=CixZYWcqzss
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Soluciones efectivas 
para el control de la 
vejiga y los intestinos

Cuidado de Incontinencia

Ofrecemos productos y el apoyo que los usuarios 
necesitan para gestionar eficazmente su vejiga e 
intestino para devolverles la confianza y darles 
mayor libertad para vivir la vida que quieran llevar.

Recuperar la confianza
El miedo a tener un accidente en público 
o la preocupación sobre dónde 
cateterizarse, hace que quedarse en 
casa sea la única opción para muchas 
personas que sufren problemas de vejiga 
e intestino. El riesgo adicional de 
complicaciones, debidas a una
mala rutina de autocuidado, añade más 
angustia a su aislamiento.

Trabajamos para devolverle a los 
usuarios el control y la confianza, 
mediante el desarrollo de soluciones 
únicas que alivian la carga diaria de la 
gestión del intestino y la vejiga, 
concientizando tanto a los cuidadores 
como a los usuarios sobre la
importancia de las rutinas de 
autocuidado.
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Presentando el nuevo catéter 
suave y fácil de usar para hombres

Higiénico 
Su agarre suave hace que sea 
fácil guiar la punta dentro de la 
uretra sin tocarla. La funda 
seca permite que el catéter 
pueda ser insertado sin toque.

Flexible 
La punta redondeada es flexible 
permitiendo una guía fácil a 
través de las curvas y dobleces 
de la uretra, mientras que el 
catéter blando asegura un fácil 
manejo y un ingreso suave.

Privado 
Para una eliminación y un 
manejo más ordenado, discreto 
e higiénico, SpeediCath® Flex se 
puede volver a cerrar, y posee 
características no médicas y un 
práctico envase.

Agarre 
suave

Funda 
seca

Envase 
práctico

Punta 
flexible

Catéter suave

28920        Masculina CH 10/3.3 mm     Longitud 44 cm.                30
28922        Masculina CH 12/4.0 mm     Longitud 44 cm.                30
28924        Masculina CH 14/4.7 mm     Longitud 44 cm.                30       

SpeediCath® Flex

 Código         Descripción                         Longitud de sonda       Unids. x caja

https://www.youtube.com/watch?v=N4auDprfFQI&t=59s
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Disponible 
para 
hombres y 
mujeres

SpeediCath® Compact Set
para una cateterización 
diaria más sencilla

SpeediCath® Compact Set Femenino

 Código         Descripción / Longitud de sonda      Unids. x caja

28520         Femenino CH10. Longitud 9 cm.              20
28522         Femenino CH12. Longitud 9 cm.              20
28524         Femenino CH14. Longitud 9 cm.              20

SpeediCath® Compact Set Masculino

 Código         Descripción / Longitud de sonda      Unids. x caja

28422          Masculino CH12/18. Longitud 30 cm.       20

Solución todo en uno: 

Catéter hidrofílico compacto 
con bolsa recolectora de orina 
de 750ml integrada. 

Libre de PVC  y Ftalatos.

https://www.youtube.com/watch?v=p1hLKwXOz6g&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=gJXyirYqKdQ&t=4s
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SpeediCath® Compact una 
revolución en el diseño del catéter
Speedicath Compact® Female, Speedicath® Compact Plus 
y Speedicath® Compact Male, diseñados exclusivamente 
para adaptarse a la anotomía de la mujer y del hombre.

Seguro
Libre de PVC y ftalatos.  Cuentan con 
una lubricación innovadora que 
minimiza el riesgo de daño en el 
tracto urinario.

Discreto
Posee un diseño más pequeño que los 
catéteres regulares y una apariencia 
no médica.

Higiénico
Permite una inserción sin toque.

Rápido
Las sondas pre lubricadas están 
inmediatamente listas para usar.

SpeediCath® Compact Plus

 Código         Descripción / Longitud de sonda        Unids. x caja

28810         Femenina CH10. Longitud 9 cm.                30
28812         Femenina CH12. Longitud 9 cm.                30
28814         Femenina CH14. Longitud 9 cm.                30  

SpeediCath® Compact Female

 Código         Descripción / Longitud de sonda        Unids. x caja

28576         Pedriátrica CH6. Longitud 7 cm.                30
28578         Pedriátrica CH8. Longitud 7 cm.                30

SpeediCath® Compact Male

 Código         Descripción / Longitud de sonda        Unids. x caja

28692         Masculina  CH12/18. Longitud 30 cm.        30

https://www.youtube.com/watch?v=nnF7gtZvHjc&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=72UB9XtuWug&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=tzIEXz1q1wE
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La familia de Speedicath® es una línea innovadora de 
catéteres hidrofílicos lubricados, de un solo uso para 
cateterismo intermitente limpio.

Catéter hidrofílico lubricado inmerso en solución 
salina estéril listo para usar

 Código     Descripción                                       Unids. x caja

28408      Masculino CH8. Longitud 40 cm.             30
28410      Masculino CH10. Longitud 40 cm.           30
28412      Masculino CH12. Longitud 40 cm.           30
28414      Masculino CH14. Longitud 40 cm.           30

 Código     Descripción                                       Unids. x caja

28508      Femenino CH8. Longitud 20 cm.          30
28510      Femenino CH10. Longitud 20 cm.           30
28512      Femenino CH12. Longitud 20 cm.           30

 Código     Descripción                                       Unids. x caja

28606      Pediátrico CH6. Longitud 30 cm.          30
28608      Pediátrico CH8. Longitud 30 cm.          30

 Código     Descripción                                       Unids. x caja

28706      Neonatal CH6. Longitud 20 cm.          30
28708      Neonatal CH8. Longitud 20 cm.          30

Catéter con punta ligeramente curva que es utilizado para facilitar la introducción 
en la uretra de pacientes con patologías prostáticas o de vaciado dificultoso por 
uretra estrecha.

Speedicath® Tiemann

 Código       Descripción                                      Unids. x caja

28490     Masculino CH10. Longitud 40 cm.           30
28492     Masculino CH12. Longitud 40 cm.             30

https://www.youtube.com/watch?v=3Dbt4R4IFGg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=igvK43naevg
https://www.youtube.com/watch?v=lf2_qsHaR6Q&t=26s
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Conveen® Optima 
es el colector de 
silicona de alto 
rendimiento 
diseñado para 
mantenerte seco 
en cualquier 
situación.

 Código     Diámetro    Unids. x caja

22025      25 mm.           30
22030      30 mm.           30
22035      35 mm.           30
22040      40 mm.           30

Colector Auto-adhesivo
Versión Standard

 Código     Diámetro    Unids. x caja

22121       21 mm.            30
22125       25 mm.            30
22130       30 mm.            30
22135       35 mm.            30

Colector Auto-adhesivo
Versión Shorter

Colector Urinario 

Producto diseñado para drenaje 
urinario masculino en combinación 
con una bolsa colectora de orina.

https://www.youtube.com/watch?v=k_8rgvSrUfs&t=9s
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Línea de colectores masculinos libre de látex, para la incontinencia urinaria. Están 
fabricados con material antialérgico y las presentaciones son: 

Conveen® Security + Colectores Urinarios

 Código        Diámetro     Unids. x caja

5025           25 mm.           30
5030           30 mm.           30
5035           35 mm.           30

Sistema de 2 piezas

 Código        Diámetro     Unids. x caja

5230          30 mm.           30
5235          35 mm.           30

Sistema de 1 pieza

1 pieza 
autoadhesiva

2 piezas 
tira de hidrocoloide 
doble faz, para su 
fijación.

Ideal para ser usada durante la noche o en viajes de larga distancia, ya que posee una 
capacidad de 1500 ml. Puede usarse con soporte de cama o cintas ajustables a la pierna.

Conveen® Bolsa de Cama

 Código         Descripción                                                    Unids. x caja

05063         Bolsa de Cama: Capacidad 1500 ml. Estéril       10
 5070          Soporte de cama                                                  10

Fabricada con material de alta calidad, proporciona total discreción para el usuario. 

Se presenta dividida en dos bolsillos donde la orina se distribuye proporcionalmente 
aplanando el perfil de la bolsa para una mayor discreción.

Conveen® Security + Bolsa de Pierna

 Código         Descripción                                                    Unids. x caja

05161         Bolsa de Cama: Capacidad 500 ml. Estéril       10
05050         Cinta ajustable de pierna                                     10
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Soluciones para la 
Incontinencia fecal
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Peristeen® es el 
Irrigador Anal que 
ayuda a controlar la 
incontinencia fecal y el 
estreñimiento crónico

1

2

3

4

5

Tapa a 
rosca

Bolsa 
de agua

Unidad de control para 
regular el aire y el agua 

Bomba de agua para inflar 
el balón y bombear agua 

Catéter rectal pre lubricado 
con balón inflador 

Peristeen® Adultos

29121     Sist. de irrigación anal         1 unid.
                1 Unidad de control
                2 Catéteres rectales
                1 Bolsa
                1 Elástico de pierna 
29122    Unidad Accesoria                 1 unid.
                15 Catéteres rectales
                1 Bolsa 
29124    Elásticos para pierna           10 unids.
29125    Tubos (ITA)                       2 unids.

 Código    Descripción                     Unids. x caja

Peristeen® Pediátrico

29126   Sist. de irrigación anal           1 unid.
                1 Unidad de control
                2 Catéteres rectales
                1 Bolsa
                1 Elástico de pierna 
29127    Unidad Accesoria                   1 unid.
                15 Catéteres rectales
                1 Bolsa 
29124    Elásticos para pierna            10 unids.
29125    Tubos (ITA)                        2 unids.

 Código   Descripción                      Unids. x caja

Peristeen® Anal Plug es un dispositivo oclusivo del tamaño de un supositorio

El sistema Peristeen® está diseñado 
para ser fácil de manejar. 

Cuando se introduce en el recto, se expande y funciona 
como barrera efectiva para las heces otorgando 
seguridad y confort para el usuario. Cada caja incluye 
un tubo de gel lubricante.

 Código         Descripción                                                                                Unids. x caja

014500       Pequeño Su tamaño es de °12 mm. y largo 26 mm.      20                                    
  y se expande a su formato final alcanzando los 37 mm.
014510       Grande Su tamaño es de °13 mm. y largo 26 mm.  20                                    
  y se expande a su formato final alcanzando los 45 mm.

https://www.youtube.com/watch?v=M4RzrG_oOJ4&t=144s
https://www.youtube.com/watch?v=hflDKNAZrnQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tf-9BSMoGAM
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Cuidado de Heridas

Menos días con heridas

Los pacientes que reciben cuidados de las 
heridas necesitan una curación más rápida. 
Esto es lo más importante para las enfermeras. 
Y es lo que quieren ver las autoridades 
sanitarias. 
Es por esta razón que compartimos el propósito 
y la pasión de lograr menos días con heridas.
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Compromiso con los pacientes y 
los profesionales de la salud

Una herida crónica puede tardar años 
en curarse. Durante ese tiempo, los 
pacientes tienen que vivir con las 
molestias y el dolor de una herida que 
no ha cicatrizado. También pueden 
tener que lidiar con el olor del exudado 
y el aislamiento social que esto puede 
suponer. Esto se suma a lo que causó la 
herida en primer lugar: un accidente 
traumático, una cirugía o una 
enfermedad crónica.
Gracias a la colaboración con 
enfermeras y usuarios, hemos adquirido 
un profundo conocimiento de los retos a 
los que se enfrentan los profesionales de 
la salud y cómo afecta a la calidad de 
vida de los pacientes el hecho de vivir 
con una herida. Inspirados en esto, 
hemos desarrollado una cartera de 
productos para promover rutinas 
óptimas de autocuidado y aumentar la 
tasa de resultados exitosos.

Diseño inteligente para un 
cuidado óptimo

Creemos que el tratamiento de las 
heridas y el cuidado de la piel son 
inseparables. Basándonos en nuestra 
amplia experiencia en ambas áreas, 
hemos desarrollado una gama de 
productos diseñados para un cuidado 
eficaz y personalizado.
Nuestros apósitos ayudan en todas las 
fases del proceso de cicatrización: 

manejando eficazmente el exudado, 
reduciendo la acumulación de éste y 
combatiendo las infecciones y
las biopelículas y, de este modo, 
promoviendo las condiciones óptimas de 
cicatrización.
Además, se han desarrollado para 
satisfacer las necesidades individuales, 
lo que facilita en gran medida que los 
profesionales de la salud se aseguren 
del tratamiento adecuado.
Como se ha documentado clínicamente, 
la combinación de la tecnología de 
curación de los productos, con la 
facilidad de 
uso crea las 
mejores 
condiciones 
para 
mantener la 
piel sana y
ayudar a la 
curación de 
las heridas.

Proporcionar conocimientos y 
orientación más profundos

Reconocemos que el cuidado de las 
heridas y la piel puede ser un proceso 
complejo e incierto.
Las heridas cambian constantemente, lo 
que significa que los profesionales de la 
salud deben responder a cada cambio 
de forma adecuada para garantizar una 
curación óptima. Es por ello que 
dedicamos especial atención a 
compartir conocimiento clínico y guía a 

Cuidado de Heridas
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través de nuestra educación y 
plataforma colaborativa, Coloplast 
Professional. Coloplast Professional es 
una plataforma que ofrece a los 
profesionales de la salud la oportunidad 
de profundizar sus
conocimientos, acelerar su experiencia 
clínica y ayudar a dar forma al futuro de 
la atención al paciente.
Para apoyar a los profesionales de la 
salud con orientaciones prácticas, 
también hemos
desarrollado el Triángulo de Evaluación 
de las Heridas® - es un marco de 

evaluación holístico que guía a los 
profesionales hacia una forma 
sistemática e intuitiva de evaluar y 
gestionar las tres áreas de la herida: 
lecho de la herida, borde de la herida y 
la piel perilesional.
Coloplast Professional y el Triángulo de 
la Evaluación de Heridas son parte de 
nuestros esfuerzos continuos para 
proporcionar a los profesionales 
herramientas prácticas y fáciles de usar 
que les ayuden a gestionar con eficacia 
y confianza las complicaciones de las 
heridas y de la piel.

FOTO ENFERMERA
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Triángulo de Evaluación de heridas

Objetivos

Evaluación

Tratamiento

Esto se logra mediante un marco holístico:

Lecho de 
la herida

HERIDA

Piel 
Perilesional

Borde 
de la herida

Evaluación del lecho de la herida:
• Tipo de tejido 
• Exudado
• Infección

Evaluación del borde de la herida:
• Maceración
• Deshidratación
• Cavitados 
• Bordes engrosados

Evaluación de la piel perilesional:

• Maceración
• Excoriación
• Piel seca

• Hiperqueratosis 
• Callo
• Eczema

Paciente

Contexto 
Social

El Triángulo de Evaluación de la 
heridas es una guía para un 
óptimo manejo de las heridas. 
Comenzando por una evaluación 
holística de la herida, que ayudará a 
establecer objetivos y seleccionar 
un tratamiento óptimo para 
conseguir mejores resultados.

Cuidado de Heridas

https://www.youtube.com/watch?v=BvEZls7APDI
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NIVEL DE EXUDADO:

Heridas infectadas o con riesgo de infección 

Biatain® Silicone Ag es un apósito estéril de hidropolímero suave, flexible y 
absorbente con adhesivo de silicona. Biatain® Silicone Ag con 3DFit® se adapta al 
lecho de la herida para reducir la acumulación de exudado y libera Ag en el lecho 
de la herida.

Biatain® Silicone Ag está indicado para una amplia gama de heridas con exudado 
leve a intenso, con cicatrización retardada debido a bacterias o a heridas con riesgo 
de infección. Esto incluye heridas agudas tales como quemaduras de segundo 
grado, áreas donantes, heridas postoperatorias y heridas traumáticas, y heridas 
crónicas como úlceras de pierna, úlceras por presión y úlceras de pie diabético.

• Elimina el 99,99% de los biofims maduros** (mostrado in vitro)
• Se adapta * y libera Ag en el lecho de la herida
• Absorbe verticalmente
• Retiene el exudado

Conforma al 
lecho de la 

herida

Elimina el 99,99% 
de los biofilms 

maduros
Absorción 

Vertical
Retiene el 
exudado

Código Tamaño Unids. x caja

Biatain® Silicone Ag

5
5
5
5
5

7,5 x 7,5 cm
10 x 10 cm
12,5 x 12,5 cm
15 x 15 cm
17,5 x 17,5 cm

39636
39637
39638
39639
39640

https://www.youtube.com/watch?v=a4m796fhZD8
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Conforma al 
lecho de la herida

Absorción 
Vertical

Retiene el 
exudado

NIVEL DE EXUDADO:Ajuste perfecto. En todo momento.

Biatain® Silicone es un apósito estéril de hidropolímero suave, flexible y absorbente 
con adhesivo de silicona.

Se puede utilizar en una amplia gama de heridas exudativas, tales como úlceras de 
pierna, pie diabético sin infección, úlceras por presión, heridas traumáticas y 
postoperatorias, lo que hace que Biatain® Silicone sea la mejor elección para la 
cicatrización de heridas.

Biatain® Silicone puede ser utilizado tanto como apósito para prevención de heridas 
en zona de riesgo a desarrollar úlceras por presión y como protección para la piel.

Código

Código

Código

Tamaño

Tamaño

Tamaño

Unids. x caja

Unids. x caja

Unids. x caja

Biatain® Silicone

Biatain® Silicone Sacro

Biatain® Silicone Talón

Biatain® Silicone Multiforma

5

5

15 x 19 cm

18 x 18 cm

33404

33406

Código Tamaño Unids. x caja

514 x 19.5 cm33408

10
10
10
5
5

7.5 x 7.5 cm
10 x 10 cm
12.5 x 12.5 cm
15 x 15 cm
17.5 x 17.5 cm

334343 
334353
334363
334373
334383

525 x 25 cm33405

https://www.youtube.com/watch?v=dUmfwzebYHg
https://www.youtube.com/watch?v=PaLGTvFkIjE
https://www.youtube.com/watch?v=4AMYFKjSc9A&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=OoWjzNm5KuM&t=1s
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NIVEL DE EXUDADO:

NIVEL DE EXUDADO:

Unids. x cajaCódigo TamañoDescripción

Biatain®

10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
15 x 15 cm
18 x 18 cm

No Adhesivo
No Adhesivo
No Adhesivo 
Adhesivo
Adhesivo

33410 
33413
33416
33421
33423

Unids. x cajaCódigo TamañoDescripción

Biatain® Ag

Biatain® es un apósito estéril de hidropolímero indicado para heridas de un exudado 
moderado a alto como úlceras vasculares, úlceras por presión, úlceras de pie diabético sin 
infección.

Biatain® se puede utilizar para quemaduras de segundo grado, zonas donantes, heridas 
postoperatorias y abrasiones de la piel.

Biatain® proporciona un manejo superior del exudado y de la retención, cicatrización 
más rápida, gran comodidad para el paciente, y una excelente relación costo beneficio.

Biatain® Ag es un apósito estéril de hidropolímero con agregado de plata, indicado para 
heridas de un exudado moderado a alto con cicatrización lenta debido a bacterias, heridas 
infectadas o cuando hay riesgo de infección.

Biatain® Ag ha demostrado mayor rapidez en la eliminación de bacterias que 
otros apósitos de plata(1) y combina el manejo superior del exudado con la liberación 
sostenida de plata.

Heridas sin infección 

Heridas infectadas o con riesgo de infección 

10
5
5
5
5

10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
12,5 x 12,5 cm
15 x 15 cm

No Adhesivo
No Adhesivo 
No Adhesivo
Adhesivo
Adhesivo

39622 
39625
39626
39632
39464

10
5
5
5
5
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NIVEL DE EXUDADO:

NIVEL DE EXUDADO:

NIVEL DE EXUDADO:

Biatain® Ibu es un apósito estéril de hidropolímero que combina el manejo superior 
del exudado con la liberación continua de ibuprofeno. Biatain® Ibu está indicado para 
heridas de un exudado moderado a alto como úlceras vasculares, úlceras por 
presión, úlceras de pie diabético sin infección. Biatain® Ibu puede aliviar el dolor 
de la herida causado por el daño tisular. Y se puede utilizar por hasta 6 semanas o 
por el período indicado por el médico.

Los apósitos Biatain® Alginate son estériles y contienen alginato de calcio, se indican 
para heridas de exudado moderado a alto y cavidades. Al absorber el exudado, los apósitos 
Biatain® Alginate forman una estructura de gel suave, con poder cohesivo que 
proporcionan un ambiente húmedo ideal para la cicatrización de heridas no infectadas.

Biatain® Alginate Ag es un apósito de alginato con agregado de plata, altamente 
absorbente para heridas infectadas o con riesgo de infección con exudado moderado a 
intenso, de cualquier tamaño, forma o profundidad. Proporciona un efecto antimicrobiano 
continuo durante el tiempo de uso. Al entrar en contacto con el exudado, Biatain® Alginate 
Ag se convierte en un gel suave y cohesivo que se ajusta a la base de la herida para lograr 
óptimo control de la infección y proporciona un ambiente húmedo ideal para la 
cicatrización de heridas infectadas.

Heridas dolorosas 

Heridas sin infección

Heridas infectadas o con riesgo de infección

Unids. x cajaCódigo TamañoDescripción

10 x 10 cm
15 x 15 cm

No Adhesivo
No Adhesivo

34110 
34115

5
5

Biatain®  Ibu

Unids. x cajaCódigo Tamaño

  5 x 5 cm 
10 x 10 cm
15 x 15 cm
  3 x 44 fi.

37052
37102
37152
37402

30
10
10
6

Biatain®  Alginate

Unids. x cajaCódigo Tamaño

10 x 10 cm
15 x 15 cm
  3 x 44 fi.

3760
3765
3780

10
10
10

Biatain®  Alginate Ag
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NIVEL DE EXUDADO:

Comfeel® Plus Transparente en un apósito estéril de hidrocoloide transparente, delgado, 
suave, cómodo y flexible, puede utilizarse para el tratamiento de heridas crónicas no 
exudativas o de baja exudación y heridas agudas superficiales en las etapas finales de 
cicatrización. 
Comfeel® Plus Transparente puede aplicarse en quemaduras superficiales, zonas 
donantes, heridas postoperatorias y abrasiones en la piel. Disponible en varios tamaños.

Comfeel® Plus Extra Absorbente es un apósito estéril de hidrocoloide con alginato 
de calcio, suave, cómodo y flexible, puede utilizarse para el tratamiento de heridas 
con exudación de baja a moderada, que incluyen úlceras de pierna, úlceras por 
presión, quemaduras superficiales, zonas donantes, heridas postoperatorias y 
excoriaciones cutáneas. Disponible en varios tamaños y formas.

NIVEL DE EXUDADO:Extra Absorbente

Unids. x cajaCódigo Tamaño

33530     5 x 7 cm.  10
33536             9 x 14 cm. 10 
33537             9 x 25 cm. 5 
33539            15 x 15 cm. 5
33542            15 x 20 cm.  5
33545            20 x 20 cm. 5
33547              5 x 15 cm. 10
33548              5 x 25 cm. 5

Comfeel®  Plus Transparente

Unids. x cajaCódigo Tamaño

3146                       4 x 6 cm. 30
3110                     10 x 10 cm. 10 
3115                     15 x 15 cm.  5
3120                     20 x 20 cm.  5
3285  Sacro         17 x 17 cm  5 
3280  Contour       6 x 8 cm.  5
3283  Contour       9 x 11 cm.  5

Comfeel®  Plus

https://www.youtube.com/watch?v=ySTsubw4cP0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=U-0GJ2YYdQ0&t=1s
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Purilon® Gel es un hidrogel estéril de acción delicada elaborado con ingredientes 
naturales sin ningún aditivo. Hidrata el tejido necrótico y absorbe el exceso de 
exudado. Está indicado para las úlceras de pierna, las úlceras por presión, las úlceras 
de pie diabético no infectadas, y las quemaduras de primer y segundo grado.
El gel puede aplicarse durante todo el proceso de cicatrización, a fin de procurar un 
ambiente húmedo para la cicatrización.
Su original combinación de propiedades hidratantes y absorbentes mejora el 
desbridamiento autolítico natural, elimina la barrera que impide la cicatrización y 
proporciona el ambiente húmedo óptimo para este proceso.

Crema hidrófuga con la propiedad de mantener el valor correcto de pH en la piel, 
protegiéndola de lesiones, suavizándola. Indicada para piel seca, o expuesta a 
secreciones corporales (intestinales, orina, pus) producidas por ostomas o 
incontinencia. Protege la piel irritada y altamente sensible.

NIVEL DE EXUDADO:Desbridante

Crema Barrera

Unids. x cajaCódigo Presentación

3900          15 gr.  10
3903                    25 gr.  10 

Unids. x cajaCódigo Presentación

47200             Tubo 60 ml.                  6

Purilon® Gel

Crema Barrera
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Coloplast desarrolla productos y 
servicios para facilitar la vida de aquellas 
personas con condiciones médicas 
verdaderamente personales y privadas. 
El hecho de trabajar de forma muy 
cercana con personas que utilizan 
nuestros productos, nos permite crear 
soluciones sensibles a las necesidades 
que los usuarios afrontan. 
A estas necesidades, las denominamos 
necesidades especiales en el cuidado de 
la salud.

Nuestro negocio incluye: Cuidado de 
Ostomías, Urología, Cuidado para 
Incontinencia y Cuidado de Heridas. 
Trabajamos a nivel global y contamos 
con 10.000 empleados.

Cuidado para Ostomías
Cuidado para Incontinencia
Cuidado en Heridas

El logo de Coloplast en una marca registrada de Coloplast A/S. © 2021-8
Todos los derechos reservados. 3050 Humlebaek, Dinamarca.

Coloplast de Argentina S.A
Bouchard 547 Piso 8

C1106ABG Buenos Aires
Teléfono: (011)  3985-5900

https://www.coloplast.com.ar/



