
Un nuevo estándar en el cuidado de estomas

La experiencia y aportación de los usuarios de sistemas colectores para ostomías y los profesiones de la salud vinculados, 

fue la principal motivación de Coloplast® en el desarrollo de un nuevo estándar en el cuidado de los estomas: SenSura®

SenSura® la nueva línea para el cuidado de ostomías de eliminación que Coloplast México presenta cuenta con un nuevo  

adhesivo de doble capa, patentado, el cual optimiza las 5 principales características que busca un usuario ostomizado:

Adhesivo 5ª Generación - Doble Capa: Una capa inferior (que es la que estará en contacto directo con la piel), 

asegura la óptima absorción del exceso de humedad; y la capa superior extra resistente a la erosión, que encapsula 

y protege a la capa inferior de las secreciones de la estoma.

La nueva forma oval en nuestras barreras proporciona flexibilidad, lo que garantiza una rápida y perfecta adaptación 

a la piel.

Detalles que hacen la vida más fácil:

 Filtro Ondas Con un avanzado diseño de ondas que funciona como pre-filtro, detiene la deposición y mantiene la 

circulación de aire para evitar que se infle la bolsa.

 Guía de Corte extra visible Con círculos de corte azules, bien marcados, con indicadores de tamaño en todas las 

direcciones (norte, sur, este y oeste).

 Adhesivo doble capa Capa inferior con óptima absorción y capa superior resistente a la erosión. Nuevo tejido Más 

fuerte y suave.

 Marca de cierre visible Identificación visual que guía claramente al usuario para doblar la punta de la bolsa 

correctamente.

 Punta de cierre – Hide Away La nueva punta de las bolsas SenSura es más larga y puede ser doblada como un 

sobre para sellar el drenado, evite el contacto con la deposición.

 Cierre Hide Away con velcro extra Este nuevo elemento, bajo la tela frontal, asegura al usuario que el cierre 

permanezca bajo la tela mientras no sea usado, evita el contacto del plástico con la piel.

SenSura®

Fijación y Adherencia: Sujeción 

firme que impide las filtraciones.

Resistencia a la erosión: 

Mantiene al adhesivo intacto, 

esto protege la piel de las 

secreciones propias de la estoma 

y contribuye a  disminuir los 

problemas cutáneos.

Fácil de remover: Permite 

retirar el adhesivo de una vez, 

minimizando los residuos y el 

dolor.

Flexibilidad: Permite que el 

adhesivo siga el movimiento del 

cuerpo y evita que se deshaga el 

borde.

Absorción: Permite que el 

adhesivo absorba el exceso 

de humedad para optimizar la 

duración.
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Bolsa de una pieza drenable. Adhesivo doble capa

Sistema colector de una pieza  para colostomía e ileostomía.

Barrera con adhesivo de doble capa de polímeros, hidrocoloides y pectina. Alta 

protección cutánea debido a la composición de hidrocoloides de menor tamaño 

presentes en la capa superior que lo hace resistente a la erosión de la deposición 

evitando que se filtre entre el adhesivo y la piel periestomal. Garantiza una excelente 

absorción de la humedad de la piel.

Borde del adhesivo con cinco zonas flexibles y forma oval para mejor adaptación 

al abdomen y los movimientos corporales.

Bolsa con doble costura y sellado de tres películas microporosasa prueba olores; 

silenciosa.

Con cara interior (en contacto con la piel) revestida de tela batida no tejida hipoalergénica y altamente resistente. 

Mismas características en cara exterior en la presentación opaca.

Filtro tricapa con prefiltro y membrana semipermeable para optimizar la eficacia y duración durante el uso.

Cierre incorporado con velcro, marca de doblado y punta de desagote fácil de limpiar.

Código Descripción
Presentación

 comercial

15570

Bolsa adulto, para colostomía e ileostomía, abierta, 
transparente, filtro tricapa con prefiltro semipermeable y 

cierre de velcro, capacidad maxi de 650 ml., con barrera plana 
recortable de 10 a 76 mm.

Caja con 30 piezas

15281

Bolsa adulto, para colostomía e ileostomía, abierta, opaca, 
con ventana para revisión de estoma, filtro tricapa con prefiltro 

semipermeable, salida oculta y cierre de velcro,  capacidad maxi 
de 650 ml., con barrera plana recortable de 10 a 76 mm.

Caja con 30 piezas

SenSura®



Sistema colector de dos piezas  para colostomía e ileostomía. Transparente, doble 

costura y sellado de tres películas microporosas a prueba de olores; silenciosa con 

cara interior (en contacto con la piel) revestida de tela batida no tejida hipoalergénica 

y altamente resistente. 

Tamaño maxi con capacidad de 650 ml. 

Filtro de cuatro capas con pre filtro, carbón y membrana semipermeable para 

optimizar la eficacia y duración durante el uso. 

Cierre incorporado con velcro, marca de doblado y punta drenable de fácil limpieza.

Sistema de acople mecánico con aro de ajuste y cierre click, que asegura la bolsa a 

la barrera de manera fácil, sin necesidad de presionar sobre el abdomen.

Código Descripción
Presentación 

comercial

10384

Bolsa adulto, para colostomía, abierta, transparente, 
filtro de cuatro capas con prefiltro, carbón y membrana 

semipermeable, cierre incorporado de velcro, capacidad 
maxi de 650 ml., aro de ensamble de 40mm.

Caja con 30 piezas

10385

Bolsa adulto, para colostomía, abierta, transparente,  
filtro de cuatro capas con prefiltro, carbón y membrana 

semipermeable,  cierre incorporado de velcro, capacidad 
maxi de 650 ml., aro de ensamble de 50 mm.

Caja con 30 piezas

10386

Bolsa adulto, para colostomía, abierta, transparente,  
filtro de cuatro capas con prefiltro, carbón y membrana 

semipermeable,  cierre incorporado de velcro, capacidad 
maxi de 650 ml., aro de ensamble de 60 mm.

Caja con 30 piezas

10387

Bolsa adulto, para colostomía, abierta, transparente,  
filtro de cuatro capas con prefiltro, carbón y membrana 

semipermeable, cierre incorporado de velcro, capacidad 
maxi de 650 ml., aro de ensamble de 70 mm.

Caja con 30 piezas

Sistema de dos piezas drenable transparente

SenSura® Click

El sonido de click al cerrar proporciona al usuario la tranquilidad de saber que el sistema está correctamente colocado.
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Sistema de dos piezas drenable opaco

Sistema colector de dos piezas  para colostomía e ileostomía. Opaco, doble 

costura y sellado de tres películas microporosas a prueba de olores; silenciosa con 

cara interior (en contacto con la piel) y cara exterior revestidas de tela batida no tejida 

hipoalergénica y altamente resistente.

Tamaño maxi con capacidad de 650 ml. 

Filtro de cuatro capas con prefiltro, carbón y membrana semipermeable para optimizar 

la eficacia y duración durante el uso. 

Cierre incorporado con velcro, marca de doblado y punta drenable de fácil limpieza.

 

Código Descripción
Presentación 

comercial

10364

Bolsa adulto, para colostomía, abierta, opaca, filtro de cuatro 
capas con prefiltro, carbón y membrana semipermeable, cierre 

incorporado de velcro, capacidad maxi de 650 ml., aro de 
ensamble de 40mm

Caja con 30 piezas

10365

Bolsa adulto, para colostomía, abierta, opaca, filtro de cuatro 
capas con prefiltro, carbón y membrana semipermeable, cierre 

incorporado de velcro, capacidad maxi de 650 ml., aro de 
ensamble de 50 mm.

Caja con 30 piezas

10366

Bolsa adulto, para colostomía, abierta, opaca, filtro de cuatro 
capas con prefiltro, carbón y membrana semipermeable, cierre 

incorporado de velcro, capacidad maxi de 650 ml., aro de 
ensamble de 60 mm.

Caja con 30 piezas

10367

Bolsa adulto, para colostomía, abierta, opaca, filtro de cuatro 
capas con prefiltro, carbón y membrana semipermeable, cierre 

incorporado de velcro, capacidad maxi de 650 ml., aro de 
ensamble de 70 mm.

Caja con 30 piezas

Sistema de acople mecánico con aro de ajuste y cierre click, que asegura la bolsa a la barrera de manera fácil, sin 

necesidad de presionar sobre el abdomen. El sonido de click al cerrar proporciona al usuario la tranquilidad de saber 

que el sistema está correctamente colocado.

SenSura® Click



Sistema de dos piezas cerrado opaco

Sistema colector de dos piezas  para colostomía, opaco, cerrado, doble costura 

y sellado de tres películas microporosas a prueba de olores; silenciosa con cara 

interior (en contacto con la piel) y cara exterior revestidas de tela batida no tejida 

hipoalergénica y altamente resistente.

Tamaño maxi con capacidad de 550 ml. 

Filtro de cuatro capas con prefiltro, carbón y membrana semipermeable para 

optimizar la eficacia y duración durante el uso. 

Sistema de acople mecánico con aro de ajuste y cierre click, que asegura la bolsa 

a la barrera de manera fácil, sin necesidad de presionar sobre el abdomen. 

El sonido de click al cerrar proporciona al usuario la tranquilidad de saber que el sistema está correctamente colocado.

Código Descripción
Presentación 

comercial

10164
Bolsa adulto, para colostomía, cerrada, opaca, filtro de cuatro 

capas con prefiltro, carbón y membrana semipermeable,  
capacidad maxi de 550 ml., aro de ensamble de 40mm.

Caja con 30 piezas

10165
Bolsa adulto, para colostomía, cerrada, opaca, filtro de cuatro 

capas con pre-filtro, carbón y membrana semipermeable,  
capacidad maxi de 550 ml., aro de ensamble de 50 mm

Caja con 30 piezas

10166
Bolsa adulto, para colostomía, cerrada, opaca, filtro de cuatro 

capas con pre-filtro, carbón y membrana semipermeable,  
capacidad maxi de 550 ml., aro de ensamble de 60 mm..

Caja con 30 piezas

10167
Bolsa adulto, para colostomía, cerrada, opaca, filtro de cuatro 

capas con pre-filtro, carbón y membrana semipermeable,  
capacidad maxi de 550 ml., aro de ensamble de 70 mm.

Caja con 30 piezas

SenSura® Click
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Sistema de dos piezas cerrado transparente

Sistema colector de dos piezas  para colostomía, transparente, cerrado, 

doble costura y sellado de tres películas microporosas a prueba de olores; 

silenciosa con cara interior (en contacto con la piel) revestida de tela batida 

no tejida hipoalergénica y altamente resistente.

Tamaño maxi con capacidad de 550 ml. 

Filtro de cuatro capas con prefiltro, carbón y membrana semipermeable para 

optimizar la eficacia y duración durante el uso

Sistema de acople mecánico con aro de ajuste y cierre click, que asegura la bolsa a la barrera de manera fácil, sin 

necesidad de presionar sobre el abdomen. El sonido de click al cerrar proporciona al usuario la tranquilidad de saber 

que el sistema está correctamente colocado.

Código Descripción
Presentación 

comercial

10184

Bolsa adulto, para colostomía, cerrada, 
transparente, filtro de cuatro capas con prefiltro, 
carbón y membrana semipermeable, capacidad 

maxi de 550 ml., aro de ensamble de 40mm.

Caja con 30 piezas

10185

Bolsa adulto, para colostomía, cerrada, 
transparente, filtro de cuatro capas con prefiltro, 
carbón y membrana semipermeable, capacidad 
maxi de 550 ml., aro de ensamble de 50 mm.

Caja con 30 piezas

10186

Bolsa adulto, para colostomía, cerrada, 
transparente, filtro de cuatro capas con prefiltro, 
carbón y membrana semipermeable, capacidad 
maxi de 550 ml., aro de ensamble de 60 mm.

Caja con 30 piezas

SenSura® Click



Sistema de dos piezas opaco para Urostomía

Código Descripción
Presentación

 comercial

11844
Bolsa adulto, para urostomía, opaca, capacidad maxi 

de 480 ml., aro de ensamble de 40mm.
Caja con 30 piezas

11845
Bolsa adulto, para urostomía, opaca, capacidad maxi 

de 480 ml., aro de ensamble de 50 mm.
Caja con 30 piezas

11846
Bolsa adulto, para urostomía, opaca, capacidad maxi 

de 460 ml., aro de ensamble de 60 mm.
Caja con 30 piezas

Sistema colector de dos piezas  para urostomía, opaco, bolsa delgada y discreta, 

con doble costura, con cara interior (en contacto con la piel) revestida de tela batida no 

tejida hipoalergénica y altamente resistente, con válvula anti-reflujo. Retiene la orina en 

forma segura.

Pivote de drenaje con tapón blando mejorado, además posee un bolsillo para ocultar el 

pivote, brindando mayor discreción.

Sistema de acople mecánico con aro de ajuste y cierre click, que asegura la bolsa a 

la barrera de manera fácil, sin necesidad de presionar sobre el abdomen. El sonido 

de click al cerrar proporciona al usuario la tranquilidad de saber que el sistema está 

correctamente colocado.

SenSura® Click
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SenSura® Click
Sistema de dos piezas transparente para Urostomía

Sistema colector de dos piezas  para urostomía, transparente, bolsa delgada 

y discreta, con doble costura, con cara interior (en contacto con la piel) revestida 

de tela batida no tejida hipoalergénica y altamente resistente, con válvula anti-

reflujo. Retiene la orina en forma segura.

Pivote de drenaje con tapón blando mejorado, además posee un bolsillo para 

ocultar el pivote, brindando mayor discreción.

Sistema de acople mecánico con aro de ajuste y cierre click, que asegura la 

bolsa a la barrera de manera fácil, sin necesidad de presionar sobre el abdomen. 

El sonido de click al cerrar proporciona al usuario la tranquilidad de saber que el 

sistema está correctamente colocado.

Código Descripción
Presentación 

comercial

11854
Bolsa adulto, para urostomía, transparente, capacidad 

maxi de 480 ml., aro de ensamble de 40mm
Caja con 30 piezas

11855
Bolsa adulto, para urostomía, transparente, capacidad 

maxi de 480 ml., aro de ensamble de 50 mm.
Caja con 30 piezas

11856
Bolsa adulto, para urostomía, transparente, capacidad 

maxi de 460 ml., aro de ensamble de 60 mm.
Caja con 30 piezas



Sistema colector de una pieza  para urostomía, transparente, bolsa delgada y 

discreta, con doble costura, con cara interior (en contacto con la piel) revestida de 

tela batida no tejida hipoalergénica y altamente resistente, con válvula anti-reflujo. 

Retiene la orina en forma segura. 

Barrera plana con adhesivo de doble capa de polímeros, hidrocoloides y pectina. 

Alta protección cutánea debido a la composición de hidrocoloides de menor tamaño 

presentes en la capa superior que lo hace resistente a la erosión de la deposición 

evitando que se filtre entre el adhesivo y la piel periestomal. Garantiza una excelente 

absorción de la humedad de la piel.

Pivote de drenaje con tapón blando mejorado, además posee un bolsillo para ocultar 

el pivote, brindando mayor discreción.

Código Descripción
Presentación 

comercial

11804
Bolsa adulto, para urostomía, transparente, 

capacidad maxi de 400 ml., barrera recortable de 
10 a 76 mm.

Caja con 30 piezas

SenSura® Click
Sistema de una pieza transparente para Urostomía
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SenSura® Click
Placa Plana de Ostomía. Adhesivo doble capa 

Placa o Barrera Plana flexible con adhesivo doble capa de polímeros, hidrocoloide 

y pectina.

En su capa superior el adhesivo optimiza la integridad del mismo a lo largo de 

su uso impidiendo la erosión y protegiendo la piel periestomal. La capa inferior 

contiene pectina, que mantiene el PH de la piel a un nivel normal; con hidrocoloide 

que absorbe el exceso de humedad y evita la maceración.

El borde del adhesivo tiene cinco formas flexibles y forma oval para mejor adaptación 

al abdomen y los movimientos corporales. Posee presillas para colocar cinturón.

Código Descripción
Presentación 

comercial

10011
Placa plana adhesivo doble capa con área de recorte 

de 10 a 35 mm., y aro de ensamble de 40mm.
Caja con 5 piezas

10021
Placa plana adhesivo doble capa con área de recorte 

de 10 a 45 mm., y aro de ensamble de 50mm.
Caja con 5 piezas

10031
Placa plana adhesivo doble capa con área de recorte 

de 10 a 55 mm., y aro de ensamble de 60 mm.
Caja con 5 piezas

10041
Placa plana adhesivo doble capa con área de recorte 

de 10 a 65 mm., y aro de ensamble de 70 mm.
Caja con 5 piezas



SenSura® Click X-Pro
Placa Plana de Ostomía Adhesivo doble capa de uso prolongado

Placa o Barrera Plana flexible con adhesivo doble capa, extra, para uso 

prolongado, compuesta también de polímeros, hidrocoloide y pectina.

En su capa superior el adhesivo de larga duración y fuerte cohesión optimiza la 

integridad del mismo a lo largo de su uso impidiendo la erosión y protegiendo la 

piel periestomal. La capa inferior contiene pectina, que mantiene el PH de la piel 

a un nivel normal; con mayor cantidad de hidrocoloide que absorbe el exceso de 

humedad y evita la maceración.

Código Descripción
Presentación 

comercial

10015
Placa plana adhesivo doble capa X-Pro (uso prolongado) 

con área de recorte de 10 a 35 mm., y aro de ensamble de 
40mm.

Caja con 5 piezas

11025
Placa plana adhesivo doble capa X-Pro (uso prolongado) 

con área de recorte de 10 a 45 mm., y aro de ensamble de 
50mm.

Caja con 5 piezas

11035
Placa plana adhesivo doble capa X-Pro (uso prolongado) 

con área de recorte de 10 a 55 mm., y aro de ensamble de 
60 mm.

Caja con 5 piezas

11045
Placa plana adhesivo doble capa X-Pro (uso prolongado) 

con área de recorte de 10 a 65 mm., y aro de ensamble de 
70 mm.

Caja con 5 piezas

El borde del adhesivo tiene cinco formas flexibles y forma oval para mejor adaptación al abdomen y los movimientos 

corporales. Posee presillas para colocar cinturón.
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Placa Convex Light de Ostomía Adhesivo doble capa

SenSura® Click

Placa o Barrera Convex Light de 5 mm de profundidad,  con adhesivo 

doble capa de polímeros, hidrocoloide y pectina.

En su capa superior el adhesivo optimiza la integridad del mismo a lo largo 

de su uso, impidiendo la erosión y protegiendo la piel periestomal. La capa 

inferior contiene pectina, que mantiene el PH de la piel a un nivel normal; con 

hidrocoloide que absorbe el exceso de humedad y evita la maceración.

El borde del adhesivo tiene cinco formas flexibles y forma oval para mejor 

adaptación al abdomen y los movimientos corporales. Posee presillas para 

colocar cinturón.

Código Descripción
Presentación 

comercial

11011
Placa Convexa adhesivo doble capa con área de 

recorte de 15 a 23 mm., y aro de ensamble de 40mm.
Caja con 5 piezas

11031
Placa plana adhesivo doble capa con área de recorte 

de 15 a 43 mm., y aro de ensamble de 60mm.
Caja con 5 piezas

11041
Placa plana adhesivo doble capa con área de recorte 

de 15 a 53 mm., y aro de ensamble de 70mm.
Caja con 5 piezas



Placa Convex Light de Ostomía Adhesivo doble capa de uso prolongado

SenSura® Click X-Pro

Placa o Barrera Convex Light de 5 mm de profundidad, con adhesivo 

doble capa, extra, para uso prolongado, compuesta también de polímeros, 

hidrocoloide y pectina.

En su capa superior el adhesivo de larga duración y fuerte cohesión optimiza la 

integridad del mismo a lo largo de su uso, impidiendo la erosión y protegiendo 

la piel periestomal. La capa inferior contiene pectina, que mantiene el PH de 

la piel a un nivel normal; con mayor cantidad de hidrocoloide que absorbe el 

exceso de humedad y evita la maceración.

El borde del adhesivo tiene cinco formas flexibles y forma oval para mejor adaptación al abdomen y los movimientos 

corporales. Posee presillas para colocar cinturón.

Código Descripción Presentación 
comercial

11015
Placa Convexa adhesivo doble capa X-Pro (uso 

prolongado) con área de recorte de 15 a 23 mm., y aro de 
ensamble de 40 mm.

Caja con 5 piezas

10025
Placa Convexa adhesivo doble capa X-Pro (uso 

prolongado) con área de recorte de 15 a 33 mm., y aro de 
ensamble de 50 mm.

Caja con 5 piezas

10035
Placa plana adhesivo doble capa X-Pro (uso prolongado) 
con área de recorte de 15 a 43 mm., y aro de ensamble 

de 60 mm.
Caja con 5 piezas

10045
Placa plana adhesivo doble capa X-Pro (uso prolongado) 
con área de recorte de 15 a 53 mm., y aro de ensamble 

de 70 mm.
Caja con 5 piezas
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Alterna®

Una solución segura y amigable con la piel

Alterna es la línea de productos para el cuidado de ostomías de eliminación,  desarrollada en colaboración con 

enfermeras especialistas y usuarios finales, con enfoque en la piel sana y en la seguridad de los usuarios.

Alterna está diseñada para satisfacer las necesidades de cada persona  en cualquier ámbito, hospitalario, vida diaria,  

ya sea  en el  hogar o en el espacio laboral.

El adhesivo de Alterna consiste de dos componentes diferentes, colocados en capas y enrollados en una estructura 

en espiral única. El primer elemento, en color café, proporciona el poder del adhesivo, y el segundo (color blanco) es 

el absorbente que protege la piel de la irritación y  hace que el sistema sea fácil de remover.

La exclusiva estructura  en espiral  proporciona descanso a la piel, ya  que  previene la exposición al mismo material 

adhesivo durante tiempos prolongados.

Detalles que hacen la vida más fácil:

 Adhesivo con estructura en espiral Seguridad  y absorción.

 Adhesivos diferentes para cada necesidad Adhesivo regular o extra para efluente agresivo. Placas (barreras) 

Plana, Pediátrica, Convexa Ligera y Convexa Profunda.

 Aro flexible  El aro de cierre puede girarse a la posición más conveniente antes de asegurarlo, la bolsa puede 

ajustarse a la posición deseada las veces que sea necesario.

 Cierre de alta seguridad un sonido de “click” indica que la bolsa está asegurada correctamente a la bolsa.

 Filtro de carbón activado Las bolsas cerradas incluyen filtro, el cual está cubierto de una membrana semipermeable 

que permite que pase el aire pero no la humedad. El centro del filtro tiene carbón activado que ayuda a la disminución 

de los olores. También disponibles de manera individual para adaptarse a cualquier bolsa.

 Accesorios Alterna es compatible con los accesorios que permite ampliar la protección, seguridad y cuidado de la 

piel: Pasta en tiras, filtros, cinturón, pinzas.



Alterna®

Bolsa de una pieza Adhesivo en espiral

Sistema colector de una pieza  para colostomía e ileostomía. Con barrera protectora 

redonda, más gruesa en el centro para permitir mejor absorción, la cual posee estructura 

radial y borde biselado para facilitar adaptación y flexibilidad cuyo adhesivo es en forma 

de espiral que combina alternadamente un polímero que ofrece seguridad por tiempo 

prolongado debido a su capacidad de adhesión y cohesión, y un hidrocoloide que 

garantiza una excelente absorción de la humedad de la piel. 

Debido a sus propiedades, el adhesivo  es termoplástico y flexible lo que le permite su 

completa adaptación a los movimientos de la piel, su capacidad de absorción reduce el 

riesgo de maceración e irritaciones de la misma. Además, es recortable de 10 a 70 mm 

para adaptarlo al tamaño y forma de la estoma.

La bolsa corrugada está compuesta por cuatro capas, cada una de ellas con propiedades específicas que eliminan 

los ruidos y malos olores haciéndola más discreta y cómoda. La cara posterior está recubierta de una tela no-tejida de 

poliéster que protege la piel al impedir el contacto directo con el plástico.  

El sistema colector drenable contiene una pinza que es adherible y se incluye con la bolsa. Una vez adheridas se 

enrolla el extremo inferior sobre sí mismo, hasta completar 4 o 5 vueltas. A  continuación se cierra la pinza doblando 

sus extremos hacia afuera.

Código Descripción Presentación
 comercial

5787

Bolsa adulto,  para colostomía, cerrada, opaca, corrugada,  
con filtro tricapa, con tela no tejida de poliéster en cara interna, 
con barrera protectora, que combina  Poliisobutileno, Estireno-
Isopreno-Estireno, Adherentes, Carboximetil Celulosa Sódica e 
Hidrocoloides, redonda, con bordes biselados, plana, flexible,  

recortable de 10 hasta 70mm.

Caja con 30 piezas

5885

Bolsa adulto, para colostomía e ileostomía, abierta, opaca, 
corrugada, con tela no tejida de poliéster en cara interna, con 

barrera protectora, que combina Poliisobutileno, Estireno-
Isopreno-Estireno, Adherentes, Carboximetil Celulosa Sódica e 
Hidrocoloides, redonda, con bordes biselados, plana, flexible,  

recortable de 10 hasta 70mm, con pinza adherible para cierre.

Caja con 30 piezas

5985

Bolsa adulto, para colostomía e ileostomía, abierta, 
transparente, corrugada, con tela no tejida de poliéster 

en cara interna, con barrera protectora, que combina  
Poliisobutileno, Estireno-Isopreno-Estireno, Adherentes, 

Carboximetil Celulosa Sódica e Hidrocoloides, redonda, con 
bordes biselados, plana, flexible, recortable de 10 hasta 

70mm, con pinza adherible para cierre.

Caja con 30 piezas
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Alterna®

Sistema de dos piezas drenable opaco

Bolsa drenable, opaca, corrugada, para el sistema de 2 piezas para colostomía e 

ileostomía compuesta de cuatro capas, cada una de ellas con propiedades específicas 

que eliminan los ruidos y malos olores haciéndola más discreta y cómoda.

Sus medidas son  de 28.7cm +/- 2 mm de largo x 14.3 cm +/- 2 mm de ancho y en su 

parte más angosta con cuello de 6.4 cm. +/- 2 mm. 

La bolsa posee un exclusivo aro de seguridad movible que garantiza la sujeción, 

facilita acoplamiento y remoción a la barrera protectora de Alterna. Este mecanismo de 

cierre brinda  seguridad sin aplicar alta  presión sobre el abdomen.

Código Descripción
Presentación

 comercial

1691

Bolsa Adulto de 2 piezas para  colostomía e ileostomía,  
drenable, opaca, conformada por 4 capas de plástico 

Cloruro de Polietileno Tratado (CPE),  Etileno Acetato de 
Vinilo (EVA),  Poli vinilo Dicloruro (PVDC) anti olor, Etileno 
Acetato de Vinilo (EVA), con aro  móvil y Clic audible de 
seguridad de ensamble de 40mm, con tela no tejida de 
poliéster en cara interna, con pinza adherible para cierre.

Caja con 30 piezas

1692

Bolsa Adulto de 2 piezas para  colostomía e ileostomía,  
drenable, opaca, conformada por 4 capas de plástico 

Cloruro de Polietileno Tratado (CPE),  Etileno Acetato de 
Vinilo (EVA),  Poli vinilo Dicloruro (PVDC) anti olor, Etileno 
Acetato de Vinilo (EVA), con aro  móvil y Clic audible de 
seguridad de ensamble de 50mm, con tela no tejida de 
poliéster en cara interna, con pinza adherible para cierre.

Caja con 30 piezas

1693

Bolsa Adulto de 2 piezas para  colostomía e ileostomía,  
drenable, opaca, conformada por 4 capas de plástico 

Cloruro de Polietileno Tratado (CPE),  Etileno Acetato de 
Vinilo (EVA),  Poli vinilo Dicloruro (PVDC) anti olor, Etileno 
Acetato de Vinilo (EVA), con aro  móvil y Clic audible de 
seguridad de ensamble de 60mm, con tela no tejida de 
poliéster en cara interna, con pinza adherible para cierre.

Caja con 30 piezas



Alterna®

Sistema de dos piezas drenable transparente

Código Descripción
Presentación 

comercial

1696

Bolsa Adulto de 2 piezas para  colostomía e ileostomía,  drenable, 
transparente, conformada por 4 capas de plástico Cloruro de 

Polietileno Tratado (CPE),  Etileno Acetato de Vinilo (EVA),  Poli vinilo 
Dicloruro (PVDC) anti olor, Etileno Acetato de Vinilo (EVA), con aro  

móvil y Clic audible de seguridad de ensamble de 40mm, con tela no 
tejida de poliéster en cara interna, con pinza adherible para cierre.

Caja con 30 piezas

1697

Bolsa Adulto de 2 piezas para  colostomía e ileostomía,  drenable, 
transparente, conformada por 4 capas de plástico Cloruro de 

Polietileno Tratado (CPE),  Etileno Acetato de Vinilo (EVA),  Poli vinilo 
Dicloruro (PVDC) anti olor, Etileno Acetato de Vinilo (EVA), con aro  

móvil y Clic audible de seguridad de ensamble de 50mm, con tela no 
tejida de poliéster en cara interna, con pinza adherible para cierre.

Caja con 30 piezas

1698

Bolsa Adulto de 2 piezas para  colostomía e ileostomía,  drenable, 
transparente, conformada por 4 capas de plástico Cloruro de 

Polietileno Tratado (CPE),  Etileno Acetato de Vinilo (EVA),  Poli vinilo 
Dicloruro (PVDC) anti olor, Etileno Acetato de Vinilo (EVA), con aro  

móvil y Clic audible de seguridad de ensamble de 60mm, con tela no 
tejida de poliéster en cara interna, con pinza adherible para cierre.

Caja con 30 piezas

Bolsa drenable, transparente corrugada, para el sistema de 2 piezas para colostomía 

e ileostomía compuesta de cuatro capas, cada una de ellas con propiedades específicas 

que eliminan los ruidos y malos olores haciéndola más discreta y cómoda.

Sus medidas son  de 28.7cm +/- 2 mm de largo x 14.3 cm +/- 2 mm de ancho y en su 

parte más angosta con cuello de 6.4 cm. +/- 2 mm. 

La bolsa posee un exclusivo aro de seguridad movible que garantiza la sujeción, 

facilita acoplamiento y remoción a la barrera protectora de Alterna. Este mecanismo de 

cierre brinda  seguridad sin aplicar alta  presión sobre el abdomen.
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Alterna®

Sistema de dos piezas cerrado opaco

Bolsa cerrada opaca corrugada, para el sistema de 2 piezas para colostomía 

compuesta de cuatro capas y filtro de carbón activado integrado, cada una de ellas 

con propiedades específicas que eliminan los ruidos y malos olores haciéndola más 

discreta y cómoda.       

Sus medidas son  de 28.7cm +/- 2 mm de largo x 14.3 cm +/- 2 mm de ancho

La bolsa posee un exclusivo aro de seguridad movible que garantiza la sujeción, 

facilita acoplamiento y remoción a la barrera protectora de Alterna. Este mecanismo 

de cierre brinda seguridad sin aplicar alta  presión sobre el abdomen.

Código Descripción
Presentación

comercial

1681

Bolsa Adulto de 2 piezas para  colostomía cerrada, opaca, 
conformada por 4 capas de plástico Cloruro de Polietileno 
Tratado (CPE),  Etileno Acetato de Vinilo (EVA),  Poli vinilo 

Dicloruro (PVDC) anti olor, Etileno Acetato de Vinilo (EVA), con 
aro  móvil y Clic audible de seguridad de ensamble de 40mm, 

con tela no tejida de poliéster en cara interna, con filtro de 
carbón activado integrado.

Caja con 30 piezas

1682

Bolsa Adulto de 2 piezas para  colostomía cerrada, opaca, 
conformada por 4 capas de plástico Cloruro de Polietileno 
Tratado (CPE),  Etileno Acetato de Vinilo (EVA),  Poli vinilo 

Dicloruro (PVDC) anti olor, Etileno Acetato de Vinilo (EVA), con 
aro  móvil y Clic audible de seguridad de ensamble de 50mm, 

con tela no tejida de poliéster en cara interna, con filtro de 
carbón activado integrado.

Caja con 30 piezas

1683

Bolsa Adulto de 2 piezas para  colostomía cerrada, opaca, 
conformada por 4 capas de plástico Cloruro de Polietileno 
Tratado (CPE),  Etileno Acetato de Vinilo (EVA),  Poli vinilo 

Dicloruro (PVDC) anti olor, Etileno Acetato de Vinilo (EVA), con 
aro  móvil y Clic audible de seguridad de ensamble de 60mm, 

con tela no tejida de poliéster en cara interna, con filtro de 
carbón activado integrado.

Caja con 30 piezas



Alterna®

Sistema de dos piezas opaco para Urostomía

Bolsa para drenaje de orina, opaca, con aro de ensamble para barrera.       

Sus medidas son  de 23.7cm  +/- 2 mm de largo por 16 cm. +/- 2 mm de ancho y en su 

parte más angosta con pivote para fácil eliminación de orina. 

El sistema colector de orina contiene un pivote o válvula de cierre que se encuentra 

adherido a  la bolsa en su parte inferior, que brinda seguridad evitando la fuga de orina y 

permitiendo mayor facilidad de descarga de la orina de la bolsa. Contiene una válvula anti 

reflujo que previene el retorno de la orina.

La cara posterior está recubierta de una tela no-tejida de poliéster que protege la piel al 

impedir el contacto directo con el plástico.

La bolsa posee un exclusivo aro de seguridad movible que garantiza la sujeción, facilita acoplamiento y remoción a la 

barrera protectora de Alterna. Este mecanismo de cierre brinda  seguridad sin aplicar alta  presión sobre el abdomen.

Código Descripción Presentación
 comercial

1754

Bolsa Urostomía 375ml,  para el sistema colector de 2 piezas opaca, 
con aro móvil y Clic audible de seguridad para ensamble de 40mm, 

con tela no tejida de poliéster en cara posterior, con una válvula 
antirreflujo y en su parte más angosta posee pivote corrugado de 

plástico que evita fugas y permite salida para orina.

Caja con 20 piezas

1755

Bolsa Urostomía 375ml  para el sistema colector de 2 piezas, opaca, 
con aro móvil y Clic audible de seguridad para ensamble de 50mm, 

con tela no tejida de poliéster en cara posterior, con una válvula 
antirreflujo y en su parte más angosta posee pivote corrugado de 

plástico que evita fugas y permite salida para orina.

Caja con 20 piezas

1756

Bolsa Urostomía 375ml  para el sistema colector de 2 piezas, opaca, 
con aro móvil y Clic audible de seguridad para ensamble de 60mm, 

con tela no tejida de poliéster en cara posterior, con una válvula 
antirreflujo y en su parte más angosta posee pivote corrugado de 

plástico que evita fugas y permite salida  para orina.

Caja con 20 piezas
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Bolsa para drenaje de orina, transparente, con aro de ensamble para 

barrera.       

Sus medidas son  de 23.7cm  +/- 2 mm de largo por 16 cm. +/- 2 mm de ancho 

y en su parte más angosta con pivote para fácil eliminación de orina. 

El sistema colector de orina contiene un pivote o válvula de cierre que se 

encuentra adherido a  la bolsa en su parte inferior, que brinda seguridad evitando 

la fuga de orina y permitiendo mayor facilidad de descarga de la orina de la 

bolsa. Contiene una válvula anti reflujo que previene el retorno de la orina.

La cara posterior está recubierta de una tela no-tejida de poliéster que protege la piel al impedir el contacto directo con 

el plástico.  

La bolsa posee un exclusivo aro de seguridad movible que garantiza la sujeción, facilita acoplamiento y remoción a la 

barrera protectora de Alterna. Este mecanismo de cierre brinda  seguridad sin aplicar alta  presión sobre el abdomen.

Código Descripción
Presentación 

comercial

1757

Bolsa Urostomía 375ml  para el sistema colector de 2 piezas 
transparente, con aro móvil y Clic audible de seguridad para ensamble 

de 40mm, con tela no tejida de poliéster en cara posterior, con una 
válvula antirreflujo y en su parte más angosta posee pivote corrugado de 

plástico que evita fugas y permite salida  para orina.

Caja con 20 piezas

1758

Bolsa Urostomía 375ml  para el sistema colector de 2 piezas 
transparente, con aro móvil y Clic audible de seguridad para ensamble 

de 50mm, con tela no tejida de poliéster en cara posterior, con una 
válvula antirreflujo y en su parte más angosta posee pivote corrugado de 

plástico que evita fugas y permite salida  para orina.

Caja con 20 piezas

1759

Bolsa Urostomía 375ml  para el sistema colector de 2 piezas 
transparente, con aro móvil y Clic audible de seguridad para ensamble 

de 60mm, con tela no tejida de poliéster en cara posterior, con una 
válvula antirreflujo y en su parte más angosta posee pivote corrugado de 

plástico que evita fugas y permite salida  para orina.

Caja con 20 piezas

Alterna®

Sistema de dos piezas transparente para Urostomía



Alterna®

Barrera protectora plana recortable, redonda termoplástica y flexible lo que le permite 

su completa adaptación a los movimientos de la piel para el sistema colector de 2 piezas, 

más gruesa en el centro para permitir mejor adhesión, la cual posee estructura radial y 

borde biselado para facilitar adaptación y flexibilidad  cuyo adhesivo es en forma de espiral 

que combina alternadamente un polímero (PIB y SIS) que ofrece seguridad por tiempo 

prolongado debido a su capacidad de adhesión y cohesión, y un hidrocoloide (CMC, 

Pectina, gelatina, y otros).

Garantiza una excelente absorción de la humedad de la piel, su capacidad de absorción 

reduce el riesgo de maceración e irritaciones de la misma. Además, es recortable de 

acuerdo al tamaño y forma de la estoma. Posee aros de sujeción para cinturón.

Código Descripción
Presentación 

comercial

1771

Barrera protectora en forma de espiral, que combina Poliisobutileno, 
Estireno-Isopreno-Estireno, Adherentes, Carboximetil Celulosa 

Sódica e Hidrocoloides, redonda, más gruesa en el centro, plana 
recortable de 10-35mm con aro de ensamble de 40mm, con aros 

para sujeción de cinturón.

Caja con 5 piezas

1776

Barrera protectora en forma de espiral, que combina  Poliisobutileno, 
Estireno-Isopreno-Estireno, Adherentes, Carboximetil Celulosa 

Sódica e Hidrocoloides, redonda, más gruesa en el centro, plana 
recortable de 10-45mm con aro de ensamble de 50mm, con aros 

para sujeción de cinturón.

Caja con 5 piezas

1779

Barrera protectora en forma de espiral, que combina  Poliisobutileno, 
Estireno-Isopreno-Estireno, Adherentes, Carboximetil Celulosa 

Sódica e Hidrocoloides, redonda, más gruesa en el centro, plana 
recortable de 10-55mm con aro de ensamble de 60mm, con aros 

para sujeción de cinturón.

Caja con 5 piezas

Barrera Plana para Colostomía. Adhesivo en espiral Wear Life
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Alterna® 
Barrera Plana para efluente agresivo Ileostomía / Urostomía 
Adhesivo en espiral Tera / Extra

Barrera protectora Alterna Extra para ileostomías y/o urostomías recortable, 

redonda, termoplástica y flexible lo que le permite su completa adaptación a los 

movimientos de la piel para el sistema colector de 2 piezas, más gruesa en el centro 

para permitir mejor adhesión, sellando de forma activa y eficaz el estoma. Poseen aros 

para colocación de cinturón.

Compuesta de 3 capas, las primeras dos en forma de espiral que combina 

alternadamente adhesión y absorción: La 1ª capa transparente cuyo adhesivo es 

un polímero (PIB y SIS) que ofrece seguridad por tiempo prolongado debido a su 

capacidad de adhesión y cohesión, que posee alta resistencia a la erosión sellando de 

forma efectiva la estoma y evitando fugas. 

La 2ª  capa color marrón claro que posee un hidrocoloide CMC (Pectina, gelatina, y otros) que garantiza una excelente 

absorción de la humedad de la piel, esta capacidad de absorción reduce el riesgo de maceración e irritaciones de la misma, 

aportando una elevada protección cutánea. Estas 2 capas son recortables de acuerdo al tamaño y forma de la estoma y 

en esta zona central se hincha con la humedad adquiriendo un color blanquecino y una consistencia blanda a modo de gel 

que se adapta completamente al perfil o superficie periestomal impidiendo fugas. 

La 3er capa color transparente localizada en la periferia de la barrera, que permite una alta fijación y flexibilidad, la cual 

se adapta como una segunda piel sin desprenderse tras su uso  posee  además estructura radial y borde biselado para 

facilitar adaptación y flexibilidad.

Código Descripción
Presentación

 comercial

2831

Barrera protectora extra en forma de espiral para efluente agresivo, 
que combina Poliisobutileno, Estireno-Isopreno-Estireno, Adherentes, 

Carboximetil Celulosa Sódica, Caucho Butílico e Hidrocoloides, 
redonda, más gruesa en el centro, plana, recortable de 10-35mm 

con aro de ensamble de 40mm, con aros para sujeción de cinturón.

Caja con 5 piezas

2832

Barrera protectora extra en forma de espiral para efluente agresivo, 
que combina Poliisobutileno, Estireno-Isopreno-Estireno, Adherentes, 

Carboximetil Celulosa Sódica, Caucho Butílico e Hidrocoloides, 
redonda, más gruesa en el centro, plana, recortable de 10-45mm 

con aro de ensamble de 50mm, con aros para sujeción de cinturón.

Caja con 5 piezas

2833

Barrera protectora extra en forma de espiral para efluente agresivo, 
que combina Poliisobutileno, Estireno-Isopreno-Estireno, Adherentes, 

Carboximetil Celulosa Sódica, Caucho Butílico e Hidrocoloides, 
redonda, más gruesa en el centro, plana, recortable de 10-55mm 

con aro de ensamble de 60mm, con aros para sujeción de cinturón.

Caja con 5 piezas



Alterna® 
Barrera Convexa ligera para Colostomías Adhesivo en espiral Wear Life

Barrera protectora convexa ligera de 5 mm de profundidad para estomas levemente 

retraídos recortable, redonda, termoplástica y flexible lo que le permite su completa 

adaptación a los movimientos de la piel para el sistema colector de 2 piezas, más gruesa 

en el centro para permitir mejor adhesión, la cual posee estructura radial y borde biselado 

para facilitar adaptación y flexibilidad.

El adhesivo es en forma de espiral que combina alternadamente un polímero (PIB y 

SIS) que ofrece seguridad por tiempo prolongado debido a su capacidad de adhesión y 

cohesión,  y un hidrocoloide (CMC, Pectina, gelatina, y otros) que garantiza una excelente 

absorción de la humedad de la piel, su capacidad de absorción reduce el riesgo de 

maceración e irritaciones de la misma. Además, es recortable de acuerdo al tamaño y 

forma de la estoma.

Código Descripción
Presentación 

comercial

14261

Barrera protectora en forma de espiral, que combina  Poliisobutileno, 
Estireno-Isopreno-Estireno, Adherentes, Carboximetil Celulosa Sódica 

e Hidrocoloides, redonda, más gruesa en el centro, convexa ligera 
5 mm recortable de 15-23mm con aro de ensamble de 40mm, con 

aros para sujeción de cinturón.

Caja con 5 piezas

14262

Barrera protectora en forma de espiral, que combina  Poliisobutileno, 
Estireno-Isopreno-Estireno, Adherentes, Carboximetil Celulosa Sódica 

e Hidrocoloides, redonda, más gruesa en el centro, convexa ligera 
5 mm recortable de 15-33mm con aro de ensamble de 50mm, con 

aros para sujeción de cinturón.

Caja con 5 piezas

14263

Barrera protectora en forma de espiral, que combina  Poliisobutileno, 
Estireno-Isopreno-Estireno, Adherentes, Carboximetil Celulosa Sódica 
e Hidrocoloides, redonda, más gruesa en el centro, convexa ligera de 
5 mm recortable de 15-43mm con aro de ensamble de 60mm, con 

aros para sujeción de cinturón.

Caja con 5 piezas
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Alterna®

Barrera Convexa ligera para efluente agresivo Ileostomía / Urostomía
Adhesivo en espiral Tera / Extra

Barrera protectora convexa ligera para efluente agresivo de 5 mm de 

profundidad para estomas levemente retraídos recortable, redonda, termoplástica 

y flexible, lo que le permite su completa adaptación a los movimientos de la piel 

para el sistema colector de 2 piezas, más gruesa en el centro para permitir mejor 

adhesión, sellando de forma activa y eficaz el estoma.

Compuesta de 3 capas, las primeras dos en forma de espiral que combina 

alternadamente adhesión y absorción: La 1ª capa transparente cuyo adhesivo es 

un polímero (PIB y SIS) que ofrece seguridad por tiempo prolongado debido a 

su capacidad de adhesión y cohesión , que posee alta resistencia a la erosión 

sellando de forma efectiva la estoma y evitando fugas.

La 2ª  capa color marrón claro que posee un hidrocoloide CMC (Pectina, gelatina, y otros) que garantiza una excelente 

absorción de la humedad de la piel, esta capacidad de absorción reduce el riesgo de maceración e irritaciones de la misma, 

aportando una elevada protección cutánea. Estas 2 capas son recortables de acuerdo al tamaño y forma de la estoma y 

en esta zona central se hincha con la humedad adquiriendo un color blanquecino y una consistencia blanda a modo de gel 

que se adapta completamente al perfil o superficie periestomal impidiendo fugas. 

La 3er capa color transparente localizada en la periferia de la barrera, que permite una alta fijación y flexibilidad, la cual 

se adapta como una segunda piel sin desprenderse tras su uso  posee  además estructura radial y borde biselado para 

facilitar adaptación y flexibilidad.

Código Descripción
Presentación 

comercial

14282

Barrera protectora extra en forma de espiral para efluente agresivo, 
en forma de espiral, que combina Poliisobutileno, Estireno-Isopreno-

Estireno, Adherentes, Carboximetil Celulosa Sódica, Caucho Butílico e 
Hidrocoloides, redonda, más gruesa en el centro, convexa ligera 5 mm 
recortable de 15-33mm con aro de ensamble de 50mm, con aros para 

sujeción de cinturón.

Caja con 5 piezas

14283

Barrera protectora extra en forma de espiral para efluente agresivo,  
en forma de espiral, que combina Poliisobutileno, Estireno-Isopreno-

Estireno, Adherentes, Carboximetil Celulosa Sódica, Caucho Butílico e 
Hidrocoloides, redonda, más gruesa en el centro, convexa ligera de 5 
mm recortable de 15-43mm con aro de ensamble de 60mm, con aros 

para sujeción de cinturón.

Caja con 5 piezas



Alterna®

Barrera Convexa Profunda Adhesivo en espiral Wear Life

Barrera protectora convexa profunda para el sistema colector de 2 piezas, 

recomendable para estomas retraídos; recortable, redonda termoplástica y 

flexible, lo que le permite su completa adaptación a los movimientos de la piel,  

Posee estructura radial y borde biselado para facilitar adaptación y flexibilidad, 

más gruesa en el centro  (profundidad de 7 mm).

El adhesivo en forma de espiral combina alternadamente un polímero (PIB y SIS) 

que ofrece seguridad por tiempo prolongado debido a su capacidad de adhesión 

y cohesión,  y un hidrocoloide (CMC, Pectina, gelatina, y otros) que garantiza una 

excelente absorción de la humedad de la piel, su capacidad de absorción reduce 

el riesgo de maceración e irritaciones de la misma. Además, es recortable de 

acuerdo al tamaño y forma de la estoma.

Código Descripción
Presentación

 comercial

46759

Barrera protectora en forma de espiral, que combina Poliisobutileno, 
Estireno-Isopreno-Estireno, Adherentes, Carboximetil Celulosa 
Sódica e Hidrocoloides. Redonda, más gruesa en el centro, 

convexidad de 7 mm de profundidad, recortable de 15-33mm, con 
aro de ensamble de 50mm, con aros para sujeción de cinturón.

Caja con 4 piezas

46769

Barrera protectora en forma de espiral, que combina Poliisobutileno, 
Estireno-Isopreno-Estireno, Adherentes, Carboximetil Celulosa 
Sódica e Hidrocoloides. Redonda, más gruesa en el centro, 

convexidad de 7 mm de profundidad, recortable de 15-43mm, con 
aro de ensamble de 60mm, con aros para sujeción de cinturón.

Caja con 4 piezas
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Mini Cap® es una pequeña bolsa para uso momentáneo con una limitada capacidad 

de recolección de desechos. 

Ofrece seguridad en esos momentos que se quiere una solución discreta. Es muy útil 

por ejemplo para nadar o  algún momento íntimo.

Optimiza su capacidad gracias a su tela interior, ayuda a absorber la humedad, así 

como pequeñas cantidades de materia fecal y a filtrar los gases intestinales gracias 

a su filtro integrado. 

Código Descripción
Presentación 

comercial

5876

Bolsa Mini Cap®, para colostomía, cerrada, opaca, de uso 
momentáneo. Con barrera protectora, que  combina Poliisobutileno, 

Estireno-Isopreno-Estireno, Adherentes, Carboximetil Celulosa 
Sódica e Hidrocoloides. En la parte interior contiene una tela 

absorbente para pequeñas cantidades de desechos, redonda, 
plana, flexible, recortable de 20 mm hasta 55mm, con filtro de 

carbón activado integrado.

Caja con 30 piezas

Alterna®

Mini Cap® 1 pieza Adhesivo en espiral

Con barrera protectora redonda, más gruesa en el centro para permitir mejor absorción, la cual posee estructura radial y 

borde biselado para facilitar adaptación y flexibilidad  cuyo adhesivo es en forma de espiral que combina alternadamente 

un polímero que ofrece seguridad por tiempo prolongado debido a su capacidad de adhesión y cohesión, y un 

hidrocoloide que garantiza una excelente absorción de la humedad de la piel.

Debido a sus propiedades, el adhesivo  es termoplástico y flexible lo que le permite su completa adaptación a los 

movimientos de la piel, su capacidad de absorción reduce el riesgo de maceración e irritaciones de la misma. Además, 

es recortable de 20 a 55 mm para adaptarlo al tamaño y forma de la estoma.



Mini Cap® es una pequeña bolsa para uso momentáneo con una limitada 

capacidad de recolección de desechos. 

Ofrece seguridad en esos momentos que se quiere una solución discreta. Es 

muy útil por ejemplo para nadar o  algún momento íntimo.

Optimiza su capacidad gracias a su tela interior, ayuda a absorber la humedad, 

así como pequeñas cantidades de materia fecal y a filtrar los gases intestinales 

gracias a su filtro integrado. 

Con barrera protectora redonda, más gruesa en el centro para permitir mejor absorción, la cual posee estructura 

radial y borde biselado para facilitar adaptación y flexibilidad  cuyo adhesivo es en forma de espiral que combina 

alternadamente un polímero que ofrece seguridad por tiempo prolongado debido a su capacidad de adhesión y 

cohesión, y un hidrocoloide que garantiza una excelente absorción de la humedad de la piel. 

Esta bolsa  ensambla en la barrera que utilice cotidianamente el usuario, ya sea Plana o Convexa, con aros de de 

ensamble 40mm, 50mm, 60mm.

Código Descripción Presentación 
comercial

1741

Bolsa Mini Cap®, para colostomía,cerrada, opaca, de uso 
momentáneo. Redonda, plana, flexible, en la parte interior 

contiene una tela absorbente para pequeñas cantidades de 
desechos, con filtro de carbón activado integrado adaptable a 

barreras con aro de ensamble de 40 mm.

Caja con 30 piezas

1742

Bolsa Mini Cap®, para colostomía,cerrada, opaca, de uso 
momentáneo. Redonda, plana, flexible, en la parte interior 

contiene una tela absorbente para pequeñas cantidades de 
desechos, con filtro de carbón activado integrado adaptable a 

barreras con aro de ensamble de 50 mm.

Caja con 30 piezas

1743

Bolsa Mini Cap®, para colostomía,cerrada, opaca, de uso 
momentáneo. Redonda, plana, flexible, en la parte interior 

contiene una tela absorbente para pequeñas cantidades de 
desechos, con filtro de carbón activado integrado adaptable a 

barreras con aro de ensamble de 60 mm.

Caja con 30 piezas

Alterna®

Mini Cap®  2 piezas
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Código Descripción
Presentación 

comercial

8002

Bolsa PEDIÁTRICA, para colostomía e ileostomía, abierta, 
transparente, corrugada, con tela no tejida de poliéster en cara 

interna, con barrera protectora, que combina Poliisobutileno,  
Estireno-Isopreno-Estireno, Adherentes, Carboximetil Celulosa Sódica 
e Hidrocoloides, redonda, plana, flexible, recortable de 10 mm hasta 

35mm, con pinza adherible para cierre.

Caja con 30 piezas

8009

Bolsa PEDIÁTRICA, para urostomía, transparente, con una válvula 
antirreflujo y pivote corrugado de plástico que evita fugas y permite 

salida  para orina; con tela no tejida de poliéster en cara interna, con 
barrera protectora, que combina Poliisobutileno, Estireno-Isopreno-
Estireno, Adherentes, Carboximetil Celulosa Sódica e Hidrocoloides, 

redonda, plana, flexible, recortable  de 10 mm hasta 35mm.

Caja con 30 piezas

Sistema Pediátrico 1 pieza Adhesivo en espiral

Alterna®



Código Descripción
Presentación 

comercial

1781
Bolsa PEDIÁTRICA de 2 piezas para colostomía e ileostomía, 

drenable, opaca, corrugada, aro móvil, ensamble de 40mm, con tela 
no tejida de poliéster en cara interna, con pinza adherible para cierre.

Caja con 30 piezas

1782

Bolsa PEDIÁTRICA de 2 piezas para colostomía e ileostomía, 
drenable, transparente, corrugada, aro móvil, ensamble de 40mm, 
con tela no tejida de poliéster en cara interna, con pinza adherible 

para cierre.

Caja con 30 piezas

1790
Barrera protectora PEDIÁTRICA, que combina hidrocoloide y 

polímero redonda, más gruesa en el centro, plana, recortable de 10-
35mm con aro de ensamble de 40mm.

Caja con 5 piezas

Alterna®

Sistema Pediátrico 2 piezas drenable Adhesivo en espiral
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Accesorios para Ostomías

Cinturón
Ofrece mayor seguridad al ostomizado. Es elástico, confortable, ajustable y lavable.

Pinzas: 
Brindan seguridad. Fáciles de usar, adaptables a todas las bolsas de Coloplast y sin bordes filosos 

que dañen la piel, la bolsa o la ropa.

Polvo: 
Polvo a base de Carboximetilcelulosa para Ostomías.

Pasta en tiras: 
Resina protectora de la piel para nivelar pliegues e irregularidades de la zona periostomal. No 

contiene alcohol por lo que puede aplicarse aún sobre la piel dañada. Fácil de moldear.

Filtros: 
Con carbón activado, que absorben olores y regulan el aire contenido en la bolsa. Fácil de usar.

Código Descripción
Presentación 

comercial

0420
Cinturón elástico, ajustable y lavable para sujetarse con los aros 

de las barreras para Ostomía de Coloplast.
Caja con 10 piezas

0509
Filtros con carbón activado, diámetro 3 cm, que absorben 

olores y regulan el aire contenido en la bolsa. Fácil de usar, auto 
adheribles.

Caja con 300 piezas

9503 Pinzas tipo guillotina para cerrar bolsas drenables. Caja con 20 piezas

1907 Polvo para Ostomía de 25 gr. Caja con 16 piezas

2655
Pasta en tiras de hidrocoloide sin alcohol para nivelar y proteger la 

piel periestomal de 6gr.
Caja con 10 piezas


