
FLEXcon® dermaFLEX™ 

Soluciones Autoadhesivas 

Amigable con la piel

dermaF LEX™

by 

Apoyamos a las empresas a nivel mundial
Se necesita una mente innovadora para intentar algo que nadie más está dispuesto a hacer, y ese es exactamente el 
espíritu que tenía Myles McDonough en 1956 cuando produjo su primer película autoadhesiva en su garaje en Spencer, 
Massachusetts. En un momento en que otros proveedores de películas sólo querían fabricar productos de uso general 
que pudieran producirse rápidamente y en grandes volúmenes, Myles tuvo una visión - una en la que pudiera satisfacer 
las necesidades de otros innovadores que buscaran usar películas autoadhesivas  de modos nuevos y diferentes nunca 
antes vistos. Estos innovadores necesitaban un socio de negocios para  convertir sus ideas en una realidad.

Hoy, más de 65 años después, esta visión sigue siendo lo que diferencia a FLEXcon de los demás. Orgullosamente 
sirviendo mercados que van desde la industria de empaques a la electrónica y de la industria aeroespacial hasta el 
cuidado de la salud; FLEXcon es un socio de negocio confiable que le ayudará a llevar sus ideas innovadoras del concepto 
a la realidad. FLEXcon ha estado suministrando a la industria del cuidado de la salud; adhesivos, cintas, películas, 
respaldos y recubrimientos durante más de 35 años para aplicaciones relacionadas al cuidado del paciente, aplicaciones 
farmacéuticas, de diagnóstico y salud del consumidor. Los adhesivos dermaFLEX™ de FLEXcon han sido evaluados para 
determinar su biocompatibilidad (irritación de la piel, sensibilización y citotoxicidad) por nuestros proveedores de 
adhesivos; sirviéndose para ello de la ISO-10993 o métodos similares de evaluación*.

* LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD: FLEXcon NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, NINGUNA 
GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN, USO PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, DESEMPEÑO Y/O USO COMERCIAL EN ESPECÍFICO. Este producto 
es un componente del dispositivo destinado únicamente para su posterior procesamiento, fabricación y/o incorporación a un dispositivo final, y adicionalmente 
está destinado únicamente para su aplicación como parte del dispositivo utilizado solamente sobre piel intacta (como ejemplo; no está diseñado para su uso en 
aplicaciones de componentes de dispositivos en el interior del cuerpo). El Cliente es el único responsable de determinar si este componente  del producto es apto 
para el uso indicado por el Cliente, incluida, sin limitación alguna; la incorporación en los dispositivo(s) final del Cliente, y de realizar cualquier prueba y/o evaluación 
adicional que pueda ser necesaria para respaldar el uso previsto por el Cliente. El Cliente es el único responsable de garantizar que el uso del componente del 
producto cumpla con las leyes aplicables y de obtener las autorizaciones o aprobaciones necesarias para el uso del componente del producto y cualquier dispositivo 
final en el que se incorpore el componente del producto. En algunas circuntancias, las pruebas de biocompatibilidad se llevaron a cabo utilizando un adhesivo fuente 
similar. Los resultados completos de las pruebas de biocompatibilidad están disponibles bajo previa solicitud.

508-885-8440 PPBT@flexcon.com www.FLEXcon.com/dermaFLEX

008-1-071421

1 FLEXcon Industrial Park   •   Spencer, MA 01562-2642 EE.UU.

Teléfono +1 (508) 885-8440   •   FAX +1 (508) 885-8400   •   www. FLEXcon.com  

 

Capacidades

Recubrimiento

• Recubrimiento adhesivo

• Tratamiento superficial

• Cuarto limpio clase 10,000

• Calibres del adhesivo entre 
0.5 mils hasta 4 mils

• Adhesivo en una o ambas 
caras

• Adhesivo por zonas

• Formulación y mezclado

• Laminaciones multicapa

• Laminaciones térmicas

• Laminaciones en frío

• Laminaciones termoselladas

Modificación de
la superficie

• Micrograbado

• Perforación

• Cepillado

• Entintado

Acabado

• Corte
 Cortes desde 4” a 60” de 

ancho

• Laminado
 Hojeado desde 8” a 102” de 

largo

• Empaque personalizado

• Capacidad de rebobinado y 
empalme

Formatos Disponibles:

• Estándar (con respaldo)

• Embobinado en sí mismo (sin 
respaldo)

• Doble cara (adhesivo en 
ambos lados)

• Adhesivos de transferencia 
(respaldo en ambos lados)

Tipo Descripción Tiempo Fabricación

Producto de inventario Embarcado desde nuestro inventario 1-3 días

Construcción estándar Fabricado bajo pedido 10 días

Construcción personalizada Fabricación especial 14 días

Desarrollo de productos Nuevo desarrollo +30 días

+100 Tratamientos Superficiales

+400 Películas

+200 Adhesivos

+50 Respaldos

Producto de inventario: Película autoadhesiva lista para cortar y embarcar. 
Construcción estándar: Producto de línea.

Construcción personalizada: Fabricación especial incluyendo adhesivos y calibres alternos.
Desarrollo de productos: Películas y adhesivos, diferentes incluyendo los suministrados por el mismo cliente.

Laminado

Columbus, Nebraska, EE.UU.

CDMX, MÉXICO

Mississauga, Ontario, CANADA

Fridley, Minnesota, EE.UU.

Hong Kong, CHINAChino, California, EE.UU.

Singapur, SINGAPUR

Elkton, Kentucky, EE.UU.

Plant City, Florida, EE.UU.

Laredo, Texas, EE.UU.

Chennai, INDIA

Sao Paulo, BRASIL

Glenrothes, ESCOCIA

Weesp, PAÍSES BAJOS

Spencer, Massachusetts, EE.UU.
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Matriz de productos

Aplicaciones Productos recomendados Características y beneficios

Dispositivos portátiles •  FLX068278 NNRU 100 CLEAR H-506

•  FLX068644 NNRU 100 CLEAR H-520

•  FLX068642 NNRU 100 CLEAR H-529

•  FLX006979 NNRU 100 CLEAR H-566

•  FLX069014 NNRU 100 CLEAR H-778

•  FLX063903 U 100 CLEAR H-566

•  Fijan el dispositivo portátil al cuerpo
•  Anclaje duradero
•  Proporcionan flexibilidad y movimiento
•  Construcciones de doble cara 

disponibles
•  Compatibles con esterilización

Cintas adhesivas 
flexibles para:
•  Monitores de 

glucosa
•  Bombas de insulina
•  Oxímetros de pulso 

Cintas médicas •  FLX068635 NWP 240 WHITE H-506

•  FLX068290 NWP 240 WHITE H-520 

•  FLX068289 NWP 240 WHITE H-529 

•  FLX043343 NWP 240 WHITE H-566

•  FLX068292 NWP 240 WHITE H-778

•  Mantienen los tubos médicos y el cableado 
en su lugar

•  Evitan el desprendimiento durante el 
cuidado del paciente

•  Opciones amigables sobre pieles sensibles
•  Compatibles con el proceso de 

esterilización

Cintas para fijar:
•  Tubs intravenosos
•  Tubos
•  Catéteres
•  Bolsas de ostomía

Monitoreo •  FLX069112 P.E.F. 32 WHITE H-506

•  FLX068291 P.E.F. 32 WHITE H-520

•  FLX065697 P.E.F. 32 WHITE H-529

•  FLX011986 P.E.F. 32 WHITE H-566

•  FLX068293 P.E.F. 32 WHITE H-778

•  Fijan electrodos conductores al cuerpo
•  Permiten el monitoreo con una señal 

precisa
•  Compatibles con el proceso de 

esterilización

•  Electrodos ECG
•  Electrodos EMG
•  Electrodos EEG

Neonatal •  FLX063513 M 200 CLEAR H-509 •  Adhesivo premium de gel de silicona
•  Se remueve suavemente de la piel
•  Adecuado para el uso de corta 

duración
•  Compatible con el proceso de 

esterilización

Cintas médicas suaves

Fijación de dispositivos •  FLX043160 DFM 100 CLEAR H-566

•  FLX068984 DFM 100 CLEAR H-778

•  Adherir dispositivos médicos al cuerpo
•  El adhesivo H-778 proporciona una 

excelente adherencia sobre plásticos 
de baja energía superficial

•  Compatible con el proceso de 
esterilización

Películas doble-cara 
(adhesivo en ambos 
lados) para sujeción de 
dispositivos 

Unión y montaje •  FLX068435 TT 200 H-566

•  FLX068436 TT 200 H-778

•  Respaldo de 55lbs para conversión de 
rollo a rollo

•  Compatible con el proceso de 
esterilización

Adhesivo de transfe-
rencia de uso general 
para aplicaciones de 
unión y montaje

Aplicaciones típicas

Características

Flexible Extensible Transpirable Suave Conformable
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) •  Película de uretano conformable

•  Se adapta a curvas complejas 
•  Estiramiento bidireccional
•  Excelente resistencia a la 

tracción
•  Propiedades elásticas
•  Permite el movimiento
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tejido 
•  Permeable
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.) •  Una espuma gruesa 
proporciona una base resistente 
para electrodos y otras 
aplicaciones

•  Suave y flexible
•  Ligera
•  Variedad de calibres disponibles
•  Se ofrece en azul, blanco y negro
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) •  Sustratos de película flexibles

•  Variedad de tipos de material 
disponible, incluidos PE, PVC, 
PET, PP

•  Versiones transparentes, 
blancas y plateadas 
disponibles

• Sustrato imprimible 
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•  Película de Poliéster 
transparente

•  Calibres delgados 
•  Flexible 
•  Adhesivo en ambos lados
 

•

A
d

h
es

iv
o

s 
d

e 
tr

an
sf

e-
re

n
ci

a 

R
es

p
al

d
o

 
se

n
ci

llo

•  Adhesivo de transferencia 
con un solo respaldo para 
aplicaciones de unión y 
montaje 
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Adhesivos
Desprendimiento suave Uso general Uso prolongado

•  Desprendimiento extremadamente ligero

•  Recomendado para pieles frágiles y sensibles

•  Adecuado para un uso repetido

•  Propósito general

•  Adherencia moderada

•  Recomendado para adherir tubos y vendajes 
sobre una piel sana

•  Alta resistencia para uso prolongado

•  Alta Adherencia 

•  Adecuado para tipos de piel difíciles; tales 
como las pieles diaforéticas o con vello 
excesivo 

•  Recomendable para fijar dispositivos médicos

H-509 H-506 H-520 H-529 H-566 H-778

Peel <1   Tack 19 Peel <3   Tack 91 Peel <65   Tack 720 Peel <69   Tack 930 Peel <99   Tack 1260 Peel <116   Tack 1010

FLX068278

Sujetado firmemente,  pero 
con desprendimiento suave

FLX068644 / FLX068642

Cinta de uso general

FLX006979 / FLX063903 / FLX069014

Adherencia confiable con
máxima flexibilidad

FLX068635

Transpirable con 
desprendimiento suave

FLX068290 / FLX068289

Adherencia de uso general 

FLX043343 / FLX068292

Fijación de alta adherencia 

FLX069112

Monitoreo para pieles 
sensibles

FLX068291 / FLX065697

Monitoreo de uso general 

FLX011986 / FLX068293

Monitoreo de alta adherencia

FLX063513

El gel base silicona es ami-
gable sobre la piel sensible

FLX043160 / FLX068984

Fijación de alta adherencia para dispositivos

FLX068435 / FLX068436

Unión y montaje de alta adherencia

• Nuestra combinación de sustratos flexibles y adhesivos amigables con la piel engloban una amplia gama de 
productos diseñada para una gran variedad de aplicaciones.

• Elija entre los productos existentes o trabaje con nuestro equipo de servicio técnico para crear una combinación 
única, diseñada en base a las necesidades específicas de su aplicación.

Peel (oz/in) ASTM D 903 (modificado a 72 h a temperatura ambiente en acero inoxidable).  Tack (g)  ASTM D 2979. Los productos almacenados incluyen FLX006979 con un tiempo de fabricación de 1-3 días hábiles. Todos los demás productos recomendados son construcciones estándar con un plazo de fabricación de 10 días hábiles aproximadamente.
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FLX043343 / FLX068292

Fijación de alta adherencia 

FLX069112

Monitoreo para pieles 
sensibles

FLX068291 / FLX065697

Monitoreo de uso general 

FLX011986 / FLX068293

Monitoreo de alta adherencia

FLX063513

El gel base silicona es ami-
gable sobre la piel sensible

FLX043160 / FLX068984

Fijación de alta adherencia para dispositivos

FLX068435 / FLX068436

Unión y montaje de alta adherencia

• Nuestra combinación de sustratos flexibles y adhesivos amigables con la piel engloban una amplia gama de 
productos diseñada para una gran variedad de aplicaciones.

• Elija entre los productos existentes o trabaje con nuestro equipo de servicio técnico para crear una combinación 
única, diseñada en base a las necesidades específicas de su aplicación.

Peel (oz/in) ASTM D 903 (modificado a 72 h a temperatura ambiente en acero inoxidable).  Tack (g)  ASTM D 2979. Los productos almacenados incluyen FLX006979 con un tiempo de fabricación de 1-3 días hábiles. Todos los demás productos recomendados son construcciones estándar con un plazo de fabricación de 10 días hábiles aproximadamente.



FLEXcon® dermaFLEX™ 

Soluciones Autoadhesivas 

Amigable con la piel

dermaF LEX™

by 

Apoyamos a las empresas a nivel mundial
Se necesita una mente innovadora para intentar algo que nadie más está dispuesto a hacer, y ese es exactamente el 
espíritu que tenía Myles McDonough en 1956 cuando produjo su primer película autoadhesiva en su garaje en Spencer, 
Massachusetts. En un momento en que otros proveedores de películas sólo querían fabricar productos de uso general 
que pudieran producirse rápidamente y en grandes volúmenes, Myles tuvo una visión - una en la que pudiera satisfacer 
las necesidades de otros innovadores que buscaran usar películas autoadhesivas  de modos nuevos y diferentes nunca 
antes vistos. Estos innovadores necesitaban un socio de negocios para  convertir sus ideas en una realidad.

Hoy, más de 65 años después, esta visión sigue siendo lo que diferencia a FLEXcon de los demás. Orgullosamente 
sirviendo mercados que van desde la industria de empaques a la electrónica y de la industria aeroespacial hasta el 
cuidado de la salud; FLEXcon es un socio de negocio confiable que le ayudará a llevar sus ideas innovadoras del concepto 
a la realidad. FLEXcon ha estado suministrando a la industria del cuidado de la salud; adhesivos, cintas, películas, 
respaldos y recubrimientos durante más de 35 años para aplicaciones relacionadas al cuidado del paciente, aplicaciones 
farmacéuticas, de diagnóstico y salud del consumidor. Los adhesivos dermaFLEX™ de FLEXcon han sido evaluados para 
determinar su biocompatibilidad (irritación de la piel, sensibilización y citotoxicidad) por nuestros proveedores de 
adhesivos; sirviéndose para ello de la ISO-10993 o métodos similares de evaluación*.

* LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD: FLEXcon NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, NINGUNA 
GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN, USO PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, DESEMPEÑO Y/O USO COMERCIAL EN ESPECÍFICO. Este producto 
es un componente del dispositivo destinado únicamente para su posterior procesamiento, fabricación y/o incorporación a un dispositivo final, y adicionalmente 
está destinado únicamente para su aplicación como parte del dispositivo utilizado solamente sobre piel intacta (como ejemplo; no está diseñado para su uso en 
aplicaciones de componentes de dispositivos en el interior del cuerpo). El Cliente es el único responsable de determinar si este componente  del producto es apto 
para el uso indicado por el Cliente, incluida, sin limitación alguna; la incorporación en los dispositivo(s) final del Cliente, y de realizar cualquier prueba y/o evaluación 
adicional que pueda ser necesaria para respaldar el uso previsto por el Cliente. El Cliente es el único responsable de garantizar que el uso del componente del 
producto cumpla con las leyes aplicables y de obtener las autorizaciones o aprobaciones necesarias para el uso del componente del producto y cualquier dispositivo 
final en el que se incorpore el componente del producto. En algunas circuntancias, las pruebas de biocompatibilidad se llevaron a cabo utilizando un adhesivo fuente 
similar. Los resultados completos de las pruebas de biocompatibilidad están disponibles bajo previa solicitud.

508-885-8440 PPBT@flexcon.com www.FLEXcon.com/dermaFLEX

008-1-071421

1 FLEXcon Industrial Park   •   Spencer, MA 01562-2642 EE.UU.

Teléfono +1 (508) 885-8440   •   FAX +1 (508) 885-8400   •   www. FLEXcon.com  

 

Capacidades

Recubrimiento

• Recubrimiento adhesivo

• Tratamiento superficial

• Cuarto limpio clase 10,000

• Calibres del adhesivo entre 
0.5 mils hasta 4 mils

• Adhesivo en una o ambas 
caras

• Adhesivo por zonas

• Formulación y mezclado

• Laminaciones multicapa

• Laminaciones térmicas

• Laminaciones en frío

• Laminaciones termoselladas

Modificación de
la superficie

• Micrograbado

• Perforación

• Cepillado

• Entintado

Acabado

• Corte
 Cortes desde 4” a 60” de 

ancho

• Laminado
 Hojeado desde 8” a 102” de 

largo

• Empaque personalizado

• Capacidad de rebobinado y 
empalme

Formatos Disponibles:

• Estándar (con respaldo)

• Embobinado en sí mismo (sin 
respaldo)

• Doble cara (adhesivo en 
ambos lados)

• Adhesivos de transferencia 
(respaldo en ambos lados)

Tipo Descripción Tiempo Fabricación

Producto de inventario Embarcado desde nuestro inventario 1-3 días

Construcción estándar Fabricado bajo pedido 10 días

Construcción personalizada Fabricación especial 14 días

Desarrollo de productos Nuevo desarrollo +30 días

+100 Tratamientos Superficiales

+400 Películas

+200 Adhesivos

+50 Respaldos

Producto de inventario: Película autoadhesiva lista para cortar y embarcar. 
Construcción estándar: Producto de línea.

Construcción personalizada: Fabricación especial incluyendo adhesivos y calibres alternos.
Desarrollo de productos: Películas y adhesivos, diferentes incluyendo los suministrados por el mismo cliente.

Laminado

Columbus, Nebraska, EE.UU.

CDMX, MÉXICO

Mississauga, Ontario, CANADA

Fridley, Minnesota, EE.UU.

Hong Kong, CHINAChino, California, EE.UU.

Singapur, SINGAPUR

Elkton, Kentucky, EE.UU.

Plant City, Florida, EE.UU.

Laredo, Texas, EE.UU.

Chennai, INDIA

Sao Paulo, BRASIL

Glenrothes, ESCOCIA

Weesp, PAÍSES BAJOS

Spencer, Massachusetts, EE.UU.




