
Seguridad y cuidado del estoma 
Gama de accesorios

Aportamos innovación al cuidado de las ostomías

https://igrobe.com


Igrobe & Welland Medical utilizamos la última 
tecnología, materiales de la más alta calidad y 

trabajamos en estrecha colaboración con enfermeras 
estomaterapeutas, usuarios y asociaciones para 

desarrollar nuevos productos innovadores que ayuden a 
mejorar la calidad de vida de las personas ostomizadas

Dándote libertad 
para seguir activo.

Aportamos innovación al cuidado de las ostomías

http://www.igrobe.com


Diseñados para aliviar los problemas a los que se enfrentan las personas 

ostomizadas en el cuidado cotidiano de su estoma, la gama de accesorios de 

Igrobe & Welland Medical han sido desarrollados específicamente para ayudar 

a proteger la piel, ofrecer la seguridad y el cuidado esencial necesario para que 

pasen menos tiempo preocupándose por sus dispositivos de ostomía y más 

tiempo viviendo una vida plena y activa. Los accesorios son un complemento 

necesario para cualquier cuidado del estoma. Una buena rutina de cuidados ofrece 

protección, seguridad e incluso prolonga el tiempo de uso de los dispositivos.

En nuestra gama de accesorios solo utilizamos ingredientes que respetan la piel 

ayudando a promover una piel periestomal saludable. Una amplia gama de 

accesorios esenciales y de calidad diseñados para ofrecer la solución perfecta a los 

problemas asociados con fugas, irritaciones en la piel y dificultad en la retirada de 

dispostivos de ostomía.
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Fijación y seguridad adicional 
Proporcionando soporte adicional y seguridad donde sea 
necesario con una gama de accesorios diseñados para que se 
sientan seguros y confiados al usar sus bolsas de ostomía

Seguridad
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Aros moldeables

HydroFrame® 
Extra confort, seguridad y 
cuidado de la piel

Aros Semicirculares Hidrocoloides
para aumentar la fijación

UltraFrame® 
Ultradelgado y altamente 
conformable

Aros de fijación 

con
miel de
Manuka

https://igrobe.com/portfolio-items/hydroframe/
https://igrobe.com/portfolio-items/hydroframe/
https://igrobe.com/portfolio-items/hydroframe/
https://igrobe.com/portfolio-items/hydroframe/
https://igrobe.com/portfolio-items/ultra-frame/
https://igrobe.com/portfolio-items/ultra-frame/
https://igrobe.com/portfolio-items/ultra-frame/
https://igrobe.com/portfolio-items/ultra-frame/
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¿Porqué miel de 
Manuka?

La miel de Manuka es pura y 
natural, recolectada del nectar 
de la flor de Manuka en Nueva 

Zelanda. Nuestra investigación ha 
demostrado que la miel de Manuka tiene 

características bactericidas, suprimen 
la inflamación y estimulan el 
crecimiento de las células, 

ayudando a mantener la piel 
saludable alrededor del 

estoma.

Cuidar de la piel facilitando la retirada 
rápida e indolora de los dispositivos de 
ostomía

Cuidado
Hemos incorporado una de las 
características clave de la gama 
de bolsas Aurum®, la miel de 
Manuka de grado médico, y la 
hemos agregado a los aros de 

fijación HydroFrame® y los aros 
moldeables HyperSeal®

Miel de Manuka

Aros de fijación 

Hyperseal® 
Moldeable a cualquier 
contorno del cuerpo

con
miel de
Manuka

Ver Casos clínicos en igrobe.com

Spray para la retirada de adhesivo

Toallitas eliminadoras de adhesivo

https://igrobe.com/2020/02/26/beneficios-del-hidrocolide-con-miel-de-manuka/
https://igrobe.com/portfolio-items/productos-limpiadores-adhesivo/
https://igrobe.com/portfolio-items/hyperseal/
https://igrobe.com/portfolio-items/hyperseal/
https://igrobe.com/portfolio-items/hyperseal/
http://www.igrobe.com
https://igrobe.com/2020/02/26/beneficios-del-hidrocoloide-con-miel-de-manuka/
https://igrobe.com/portfolio-items/productos-limpiadores-adhesivo/
https://igrobe.com/portfolio-items/productos-limpiadores-adhesivo/
https://igrobe.com/portfolio-items/productos-limpiadores-adhesivo/


Proporcionando soporte 
adicional y seguridad donde 
sea necesario con una gama de 
accesorios diseñados para que 
se sientan seguros y confiados 
al usar sus bolsas de ostomía en 
cualquier situación.

Para su total seguridad 
y tranquilidad

Seguridad
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Hyperseal® 
Moldeable a cualquier contorno del cuerpo

•   Los Aros HyperSeal® Moldeables dan una seguridad adicional a los pacientes 
preocupados por las fugas. La textura de los aros permite moldear, dar forma 
y estirar según las necesidades individuales de cada paciente manteniendo 
sus propiedades durante todo el tiempo de utilización.

•   Se adapta a cualquier perfil corporal, HyperSeal® proporciona seguridad extra 
contra las fugas.

•  Los apósitos son fáciles de utilizar y pueden ser estirados o plegados alrededor 
del estoma hasta encajar perfectamente con su perfil, manteniendo su forma 
durante todo el tiempo de utilización.

•  Compatible con todo tipo de bolsas y apósitos.

•   La suave fórmula hidrocoloide Hyperflex® promueve la curación de la piel 
irritada o adolorida.

•  Se pueden aplicar a drenajes quirúrgicos, catéteres y tubos, y se puede cortar y 
remodelar alrededor de un tubo de drenaje.

con
miel de
Manuka

con
miel de
Manuka

* Productos reembolsados por el Sistema Nacional de Salud

PRODUCTO UNIDADES/
CAJA

CÓDIGO 
NACIONAL

REFERENCIA

* HydroFrame Aros Semicirculares Hidrocoloides 10 497859.9 XMHWAFH33

* Aros Hyperseal Moldeable 10 496711.1 XMHWA300

Aros Hyperseal Moldeable Tamaño Grande 5 269928 XMHWA350

UltraFrame 20 191014.1 XUFWAFH33

HydroFrame® 
Máxima protección cutánea y confort

•  Fino, flexible, de composición 100% hidrocoloide, está diseñado para que 
funcione con cualquier tipo de bolsa o apósito.

•  La superficie adicional de fijación proporciona mayor seguridad y minimiza el 
riesgo de fugas, incluso con tiempos de utilización prologados

•  Su forma semicircular única facilita su colocación y se adapta al contorno del 
apósito con precisión. 

• Fácil aplicación, incluso para aquellas personas con destreza limitada. 

UltraFrame®

Ultrafino y altamente conformable

•  A base de poliuretano. De uso habitual en productos para el cuidado de heridas.

•  Ultrafino, transparente y discreto. Su película transparente ultrafina reduce su 
visibilidad tanto debajo de la ropa como cuando la bolsa está colocada.

•  Conformable y flexible. Su conformabilidad y transpirabilidad confieren al 
ostomizado un confort superior.

• Se ajusta a cualquier perfil corporal aportando libertad de movimientos sin 
comprometer la seguridad.

• Totalmente transpirable e impermeable. Ayuda a mantener la piel sana y evita 
que los bordes se levanten, incluso cuando están en contacto con el agua.
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Cuidar de la piel 
periestomal 
facilitando la 
retirada suave 
del adhesivo
en segundos.

Cuidado
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PRODUCTO UNIDADES/CAJA CÓDIGO NACIONAL REFERENCIA

Toallitas limpiadoras de adhesivo 50 154866.5 WAD050

Aerosol limpiador 1 157277.6 WAB050

https://igrobe.com/portfolio-items/productos-limpiadores-adhesivo/


Spray para la retirada de adhesivos
Retirada rápida y sin dolor de los dispositivos

•  El spray Welland Medical Adhesive Remover, libre 
de alcoholes, proporciona una retirada rápida y sin 
dolor de dispositivos de ostomía y, en general, de 
cualquier apósito. 

•   Su uso ayuda a evitar los posibles daños 
ocasionados en la piel por el uso reiterado de 
productos adhesivos.

•  La piel se seca en segundos sin comprometer la 
adherencia del siguiente apósito.

•  Su fórmula no genera irritación, siendo apto para 
todo tipo de pieles, incluso las más sensibles.

•  Puede aplicarse desde cualquier ángulo, lo que 
permite la utilización del Aerosol en cualquier 
zona donde sea necesario.

Toallitas eliminadoras de adhesivo
Piel limpia e hidratada

•  Las toallitas Welland Medical Adhesive Remover, 
son el más avanzado limpiador de adhesivos no 
agresivo ni irritante de la piel.

•  Elimina los residuos en segundos.

•  Su fórmula sin alcohol, basada en silicona pura, 
facilita una retirada rápida e indolora de los restos 
del adhesivo que pudieran quedar en la piel tras 
la retirada de los distintos productos.

•  La piel queda limpia, fresca, hidratada y lista para 
la aplicación del siguiente dispositivo.

•  Con un tamaño 6 veces mayor que el habitual, la 
toallita limpiadora welland se presenta en sobres 
individuales discretos y fáciles de llevar. 

Los Accesorios Limpiadores para la 
retirada de dispositivos para ostomías 
Welland reducen los efectos lesivos y 
dolorosos que suponen las sucesivas 
retiradas de los distintos adhesivos de 
los productos para el cuidado de las 
ostomías. 

Se consigue que la retirada sea rápida, 
fácil y cómoda incluso en el caso de pieles 
delicadas. En consecuencia, la piel queda 
limpia, fresca e hidratada.

Una vez utilizados los Accesorios 
Limpiadores sobre la piel, ésta se seca en 
pocos segundos. Por ello, se puede fijar 
a continuación un nuevo dispositivo sin 
problemas de humedad.

Los Accesorios Limpiadores Welland 
están disponibles en formato spray para 
la retirada de adhesivos i en toallitas 
eliminadoras del adhesivo. 

9

Utilice el Aerosol Limpiador 
Welland alrededor del perfil 
de la placa o el apósito y 
espere unos segundos.

Retire cuidadosamente la 
placa o el apósito, utilizando, 
si fuera necesario, de nuevo 
el Aerosol Limpiador Welland.

Utilice la toallita para retirar 
los restos de adhesivo que 
queden en la piel. 

Su formulación con agentes 
hidratantes le dejará la 
piel limpia e hidratada y 
preparada para colocar a 
continuación su dispositivo de 
ostomía en la forma habitual. 

FÁCIL APLICACIÓN

https://igrobe.com


 

 

 
 

PERIESTOMAL 
PIEL 
PROBLEMAS

>38%
Dermatitis mecánica

Dermatitis contacto

Problemas más
habituales en la piel
periestomal...
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del problema

 

solo 1 de cada 5
buscan tratamiento

   
   

 6%
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en la piel
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CALIDAD
DE VIDA

 
Fallo de fijación

%
ha experimentado 
un fallo de fijación 

8 %
está preocupado por
no estar seguro de la
fijación de su 
dispositivo
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preocupado 
por las fugas
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grado de fugas

   
   

  

Problemas de fugas...
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Testimonios con UltraFrame   igrobe.com/blog

“Ironman” Jack. 
Vida después de la cirugía.
Después de sufrir colitis ulcerosa durante 2 
años, a Jack se le practicó una ileostomía 
cuando tenía 21 años. 

Solo 10 meses después de la cirugía Jack 
completó medio Ironman y desde entonces 
ha competido en el Ironman de Copenhague 
en 2017, varios triatlones y carreras de larga 
distancia. Este entrenamiento intensivo y 
su activo estilo de vida le han llevado a 
confiar en productos para el cuidado de 
su ostomía que le garanticen seguridad, 
alta conformabilidad y confortabilidad en 
condiciones extremas.

UltraFrame en acción
Compartimos una entrevista en un partido de 
Rugby en el Reino Unido con las experiencias que 
nos cuentan los jugadores con una ostomía que 
utilizan UltraFrame.

Dani Kuiper. Un hombre 
preparado para las alturas.
Danny tiene 44 años y vive en Rhoon, 
en los Países Bajos. Luchó durante 
años con la colitis ulcerosa. A Danny 
le diagnosticaron cáncer intestinal 
con metástasis. El resultado fue una 
ileostomía y una urostomía. 

Varios meses después de la operación, 
estaba nuevamente en su bicicleta. 

https://igrobe.com/2020/02/26/ultraframe-en-accion/
https://www.youtube.com/watch?v=DtpeL9kL7u0
https://igrobe.com/2020/03/14/ironman-jack-vida-despues-de-la-cirugia/
https://igrobe.com/2021/10/01/danny-kuiper-un-hombre-preparado-para-las-alturas/
https://igrobe.com


Tel:  +34 934 097 568  Fax: +34 934 097 569  Email: informacion@igrobe.com

www.igrobe.com

Aportamos innovación al cuidado de las ostomías
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