
Haga que vuelvan al juego más rápido.



SportsWrap® por PolyMem® Beneficios para usted y sus atletas
Hacer que sus atletas vuelvan al juego es uno de tus obje�vos principales. Sabes cómo es de 
importante  controlar la propagación del proceso inflamatorio agudo y recuperar por completo el 
rango de movimiento, fuerza muscular y potencia. Lo que quizás no sepas es que los apósitos 
SportsWrap se han conver�do en el vendaje preferido por los médicos deportólogos de renombre 
mundial y depor�stas de élite.

Los apósitos SportsWrap se crearon específicamente para controlar las lesiones de origen depor�vo. 
Para usted, eso significa manejo más rápido (más efec�vo) de la lesión. Para su atleta, eso significa 
volver más rápido al rendimiento y nivel de juego.

Los profesionales de la medicina depor�va de todo el mundo en deportes profesionales y aficionados 
están u�lizando SportsWrap, que incluye:

• Organizaciones depor�vas profesionales.
• Equipos universitarios y de secundaria
• Atletas de élite

GESTIÓN AGUDA
En todas las lesiones depor�vas el 
dolor y la inflamación corren de la 
mano. Por suerte, SportsWrap 
ayuda a inhibir la acción de los 
nociceptores para ayudar a 
interrumpir el mecanismo de 
dolor. Desde el inicio de aplica-
ción, SportsWrap ayuda a suprimir 
la propagación de la Inflamación, 
hinchazón y moretones y por lo 
tanto ayuda a reducir el dolor. 
Estudios de caso indican que el 
dolor es a menudo aliviado en tan 
poco como ¡30 minutos!

SportsWrap funciona en tres pasos específicos para acelerar
el regreso al juego:

FUERZA SIMETRICA 
El rango de movimiento (ROM) es 
directamente relacionado con los 
niveles de dolor e inflamación. 
SportsWrap ayuda a localizar la 
reacción inflamatoria en la zona 
de lesión directa y ayuda a evitar 
la hinchazón de tejidos circundan-
tes. Una vez aliviado el ROM y 
fuerza, los ejercicios son posibles.

REGRESAR A JUGAR
Con una lesión que es efec�va-
mente tratada, un atleta vuelve a 
Jugar mucho más rápido. 
SportsWrap le ayuda a conseguir 
que los atletas vuelven a la acción.



ASÍ ES COMO FUNCIONA!
Distensiones,esguinces y contusiones -
Donde la piel está intacta

Para heridas abiertas,cree un ambiente óp�mo 
de curación y obtenga alivio del dolor.

Beneficios de SportsWrap 
de PolyMem:

Rigurosos estudios de inves�gación en animales 
muestran que SportsWrap y los apósitos PolyMem 
inhiben la acción de los nociceptores, las populosas 
terminaciones nerviosas crudas encontradas en la 
epidermis, interrumpiendo así el mecanismo de 
inflamación y dolor(1, 2.)
Los resultados del estudio revelaron que "existe un 
sistema robusto y reproducible y disminución 
estadís�camente significa�va tanto en la hiperalge-
sia mecánica y térmica "cuando las heridas fueron 
vendadas con apósitos de membrana polimérica.
Los estudios de casos en humanos han revelado 
reducciones dramá�cas en edema, equimosis 
(hematomas) y dolor en una amplia serie de lesio-
nes atlé�cas.(3) 

SportsWrap no es estéril y no debe usarse en 
heridas abiertas.

Donde los atletas �enen heridas abiertas, los apósitos PolyMem 
se pueden usar solos o debajo de SportsWrap. Shapes son 
apósitos precortados que se adaptan a las heridas directamen-
te. PolyMem y Shapes son estériles y son los únicos  apósitos 
libres de drogas que �enen los siguientes ingredientes para 
ayudar a crear el ambiente ideal de curación. 

GLICERINA - Proporciona hidratación y confort. 
SURFACTANTE - Limpia el área lesionada
SUPERABSORBENTE - absorbe y re�ene líquidos 
SOPORTE DE PELÍCULA SEMIPERMEABLE - Protege y sirve como 
barrera contra factores externos mientras permite el intercam-
bio gaseoso (O2 y CO2) y la transmisión de vapor.

PolyMem y Shapes también están disponibles con
plata an�microbiana. 

Apoya el tejido, extremidad o ar�culación

Amor�gua y ayuda a proteger contra lesiones

Ayuda a proporcionar compresión y estabilización.

Proporciona una presión suave a la superficie de la piel.

Se ajusta cómodamente sin restringir el flujo sanguíneo

Aislamientos de choque térmico y mecánico.

Man�ene el calor para es�mular el flujo sanguíneo.

Protege la piel de la es�mulación irritante y la abrasión.

Absorbe la transpiración de la piel para mayor comodidad.

Hidrata, lubrica y suaviza la piel.

Alivio del dolor sin drogas *



DESCRIPCIÓN DIMENSIONES EMPAQUE

Teléfono:  (57 1) 877 3979 | www.ctpmedica.com | info@ctpmedica.com 
K.m 1.5 vía Siberia - Cota,  Parque Potrero Chico, Interior San Miguel,

 Bodega 6A. Cota, Cundinamarca - Colombia.

Distribuidor exclusivo

SportsWrap® por PolyMem® Beneficios para usted y sus atletas


