
Una cicatriz puede  
afectarte psicológicamente... 

¿Cómo evitarlo?

Evidencia Dermatix® Gel

Caso clínico 1.

Caso clínico 2. 
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¿Qué es? Gel transparente de silicona  
(Tubo 15 g)

Lámina adhesiva  
de silicona transparente  
(4 x 13 cm y 13 x 13 cm)

Lámina adhesiva  
de silicona color carne  
(4 x 13 cm y 13 x 13 cm)

¿Para qué sirve? • Tratamiento y prevención de 
queloides y cicatrices hipertróficas 
(intervenciones quirúrgicas, heridas 
traumáticas, quemaduras)

• Aplana, suaviza y reduce las cicatrices
• Alivia el dolor, el picor y las molestias 

ocasionadas por las cicatrices
• Reduce el enrojecimiento  

de las cicatrices

• Tratamiento y prevención 
de queloides y cicatrices 
hipertróficas 

• Reduce el dolor, picor, 
enrojecimiento y altura  
de las cicatrices

• Previene cicatrices  
de reciente formación 

• Tratamiento y prevención 
de queloides y cicatrices 
hipertróficas 

• Reduce el dolor, picor, 
enrojecimiento y altura  
de las cicatrices

• Previene cicatrices  
de reciente formación

¿Dónde usarlo? • Cara, articulaciones y pliegues
• Zonas flexibles y pilosas

• Áreas expuestas
• Ideal para cara y manos

• Zonas no visibles 
• Aplicable bajo la ropa

Ventajas • Mantiene el equilibrio hídrico de la piel
• Totalmente invisible
• Secado rápido 4 - 5 min
• Fácil de usar
• Permite uso de maquillaje o cremas 

fotoprotectoras
• Apto para niños

• Tecnología novedosa
• Prácticamente invisible
• Elástica y flexible 
• Transpirable
• Lavable
• Recortable

• Tecnología novedosa
• Tela sedosa (gran comodidad)
• Elástica y flexible
• Transpirable
• Lavable
• Recortable 

¿Cómo usarlo? aplicar 2 veces al día,  
una vez concluido el proceso  
de cicatrización
1. Extender una capa muy fina, 

(cabeza de un alfiler) sobre la piel 
limpia y seca

2. Dejar secar 4 - 5 minutos  
antes de cubrir  
con ropa o  
maquillaje

Usar por  
un período  
mínimo de  
2 - 3 meses

1. Sacar el producto de su embalaje
2. Despegar el recubrimiento de papel protector y conservarlo
3. Colocar el producto con el lado adhesivo hacia abajo 

directamente sobre el área cicatricial
4. Mantener el producto de 12 a 23 horas al día. Una vez al día, 

lavar el área de la cicatriz y ambos lados de la lámina con jabón 
suave y agua. Aclarar bien y dejar secar al aire

5. Proteger el producto  
con el recubrimiento  
protector de papel  
entre las aplicaciones

Usar por un período  
mínimo de 2 - 3 meses.  
No utilizar en heridas  
abiertas


