
LA TERAPIA DE SILICONA 
¡Más usada por especialistas médicos!

Porque toda 
cicatriz merece 
atención

Previene y reduce cicatrices

Reduce molestias (como picazón, rojez)

Respaldo científi co

Uso cómodo

Gel
20 g
1 tubo

5 x 7 cm
10 unidades

10 x 15 cm
10 unidades

5 x 30 cm
10 unidades

Bocallave
10 x 18 cm
4 unidades,  
2 pares

Pezón
 10 cm

4 unidades, 
2 pares

Abdomen
4 x 40 cm
2 unidades,
1 par

Mama 
Ancla
4 x 30 cm
4 unidades, 
2 pares

Mama
4 x 30 cm
4 unidades 
2 pares,

10 x 15 cm
2 unidades

5 x 20 cm
2 unidades

15 x 20 cm
2 unidades

40 x 100 cm
1 unidad

Variedad de productos

40 x 40 cm
1 unidad

WWW.BAPSCARCARE.COM

Teléfono +31 (0)55 355 25 80
Fax +31 (0)55 355 91 98

BAP Medical B.V. 
Laan van Westenenk 64,
7336 AZ Apeldoorn, Países Bajos 

www.bap-medical.com
info@bap-medical.com

Preguntas frecuentes

¿Qué es una cicatriz?
Una cicatriz es una reacción natural del cuerpo a 
daños profundos en la piel, así como después de una 
operación, quemadura o accidente. Una cicatriz es 
menos elástica y carece de algunas de las funciones 
de una piel sana. En muchos casos la cicatriz puede 
causar incomodidades y es antiestética.

¿En qué casos debería usar BAPSCARCARE?
• Cuando una cicatriz permanece roja después
 del cierre de la herida
• Cuando una cicatriz nueva se hace gruesa, 
 se extiende o causa molestias
• Cuando una cicatriz antigua causa molestias  
• De forma preventiva en heridas cerradas cuando 
 sabe que se le forman fácilmente cicatrices  

¿Qué productos BAPSCARCARE debería usar?
Eso depende de su herida/cicatriz y de su situación 
personal. Consulte con su médico qué producto 
BAPSCARCARE es el más adecuado para usted.

¿Cuán rápido tiene efecto?
¡Notará una diferencia dentro de un par de días! 
Un tratamiento dura como promedio entre los 2 y 6 meses.

WWW.BAPSCARCARE.COM
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Gel de silicona para cicatrices BAPSCARCARE

Venda extra fi na de silicona para cicatrices BAPSCARCARE

Venda lavable de silicona para cicatrices BAPSCARCARE

Gel + FPS
10 g
1 tubo

FPS

BAPSCARCARE
Professional scar treatmentBAPSCARCARE

Professional scar treatment



BAPSCARCARE es una terapia de silicona medicinal para la 
reparación más rápida y favorable de la piel. BAPSCARCARE 
ayuda a que las cicatrices existentes se hagan más planas, 
flexibles y finas. La cicatriz se hará menos visible y en muchos 
casos prácticamente invisible. Incluso cuando su cicatriz se 
hubiera desfigurado y sea gruesa, dejando una ‘línea’ sobre 
su piel,  BAPSCARCARE la reducirá notablemente.

Cicatrices pequeñas y grandes
Puede usar BAPSCARCARE para cicatrices pequeñas y grandes 
después de:
• Operaciones clínicas
• Operaciones cosméticas
• Quemaduras
• Accidentes
• Cesáreas
• Raspaduras

Menos molestias de tu cicatriz
Las cicatrices no sólo desfiguran sino que también producen moles-
tias. Los productos BAPSCARCARE alivian y curan estas molestias.
• Picazón y piel seca
• Piel roja persistente
• Piel tiesa, dolorosa
• Piel engrosada
• Piel tirante

Respaldo científico
Gracias a la eficacia comprobada de la terapia de silicona 
durante décadas, ahora es el tratamiento de cicatrices más 
usado por especialistas. BAPSCARCARE es una terapia 
ampliamente recomendada por ser tan fácil en uso.

Terapia profesional de silicona 
para prevenir cicatrices y para  

tratar cicatrices

“¡BAP CARE es de uso fácil y muy cómoda!” 
 - Estudio de un panel de especialistas y sujetos

de ensayo elegidos aleatoriamente  -

“¡BAP CARE es de uso fácil y muy cómoda!” 
 - Estudio de un panel de especialistas y sujetos

de ensayo elegidos aleatoriamente  -

Gran facilidad de uso  
Le hemos prestado tanta atención a la facilidad de uso de 
BAPSCARCARE, como a su efecto. Esto ha resultado en 
características únicas de uso fácil de nuestros productos. 
Estos son todos los benefi cios:

Gel de silicona para cicatrices
• Sensación agradable y textura suave
• Invisible 
• Se seca de inmediato  
• No es pegajoso  
• Se puede usar con maquillaje
• También disponible con 
 protección UV

Venda extra fi na de silicona 
para cicatrices  
• No es necesario lavarla
• Extra fi na y prácticamente invisible
• Autoadhesiva
• Ideal para pliegues y juntas de 
 la piel

   

Venda de silicona lavable para 
cicatrices
• Fácil lavar / seca rapido
• Transparente
• Autoadhesiva
• Cómoda bajo los vendajes compresivos
• Disponible en diseños preformados  
 (véase línea de productos)

BAPSCARCARE

BAPSCARCARE

BAPSCARCARE

La eficacia 
de la terapia 

de silicona 
ha quedado 

demostrada por 
varios estudios.

“Con BAPSCARCARE T tengo que aplicarme una venda nueva 
cada 7 días. Además es mucho más fina. ¡Súper!” 

- Merel -

“¡Ya intenté con varios geles de silicona, pero el gel 
BAPSCARCARE es lejos el mejor! Mi cicatriz ha desaparecido 
en gran medida y tengo menos molestias de picazón y rojez” 

- Kim -

Dependiendo de su situación y preferencias, se determina 
qué producto necesita. ¡Hay una terapia de cicatrices para ti!

Gel de silicona para cicatrices 
conproteción UV
Las cicatrices en el rostro y cuello son sensibles a 
las radiaciones UV. Las cicatrices expuestas a las 
radiaciones UV sufren un riesgo incrementado de 
decoloración permanente y de cáncer de piel
durante un período de al menos un año después 
de que se haya cerrado la herida. BAPSCARCARE 
gel con protección UV (SPF 40) suministra un 
óptimo tratamiento y protección - especialmente 
cuando no puede evitar la exposición al sol.   

La eficacia 
de la terapia 

de silicona 
ha quedado 

demostrada por 
varios estudios.
demostrada por 
varios estudios.
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