
Eficaz en el tratamiento de todo tipo de 
cicatrices, tanto antiguas como recientes: 
queloides, hipertróficas, traumas,  
cirugías generales, quemaduras, 
procedimientos cosméticos, 
abdominoplastías y cesáreas.

Eficacia comprobada para  
prevenir la formación de cicatrices 
hipertróficas y queloides

Eficacia comprobada para el 
tratamiento de cicatrices 
hipertróficas y queloides

Las láminas NewGel+ son láminas de gel de 
silicona 100% de grado medicinal que compro-
badamente reducen, aplanan,  suavizan y hacen 
desvanecer las cicatrices tanto antiguas como 
recientes. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

•

•

•

Láminas de silicona Gel de silicona

Mama izquierda, luego 
de 7 semanas con 
tratamiento NewGel+  

Mama derecha, luego 
de 7 semanas sin 
tratamiento NewGel+
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Cicatriz resultante antes 
de NewGel+E

Después de 7 semanas de 
uso de NewGel+E 
(gel de silicona)

Herida luego de escisión de 
carcinoma basocelular



Mecanismo de acción

La lámina de silicona NewGel+  
mejora el tejido cicatricial mediante 
una combinación de oclusión (sella 
y protege la cicatriz), hidratación, 
elevación de la temperatura de la 
piel y leve presión continua.

OCLUSIÓN

TEMPERATURA

HIDRATACIÓN

PRESIÓN

Se pueden observar mejorías a 
partir de las 3 semanas de uso. 
Los resultados óptimos se 
observan al cabo de 3/4 meses.

Gel de siliconaLáminas de silicona
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NewGel+ láminas de silicona está disponible en 
6 formatos en versiones color beige y transparente

Gel de silicona

2,5 cm de diámetro 
(NG 180 y NG 380)

12,7 cm x 15,2 cm 
(NG 301 y NG 101)

2,5 cm x 15,2 cm 
(NG 101S y NG 301S)

NewGel+E se presenta en pomos 
x 15 gramos de gel de silicona.

Beige:  Tela adicional con Factor 
de Protección Solar 15+
Transparente: Menos perceptible.

Areolas 
(NG-120 Beige y NG-320 Transparente)

Anclas 
(NG-126 Beige y NG-326 Transparente)

Lollypops 
(NG-124 Beige y NG-324 Transparente)
 

Láminas de silicona
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Lavar y secar el área a tratar. 

Retirar la lámina NewGel+ del envase. 
Si fuera necesario cortar o recortar la lámina 
NewGel+ de modo que permita cubrir al 
menos 1 cm. alrededor del área a tratar. 

Retirar el antiadherente y aplicar la lámina 
NewGel+ con el adhesivo hacia abajo, 
directamente sobre la cicatriz. 

Para obtener óptimos resultados proporcionar 
24 hs. al día de cobertura usando las láminas 
NewGel+ siempre que sea posible y el 
gel NewGel+E en momentos que no se utilicen
(No usar ambos productos al mismo tiempo, de lo contrario la lámina 
perdería su capacidad de adhesión)

 

1

2

3

Modo de uso

Gel de siliconaLáminas de silicona
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Recomendaciones de uso
La lámina se debe utilizar todos los días de 6 a 24 
horas por día. Se debe retirar  una vez al día para 
inspeccionar, lavar y secar el sitio en tratamiento.

No aplicar las láminas sobre heridas abiertas ni sobre 
piel resquebrajada.

NewGel+ como NewGel+E debe empezar a utilizarse 
una vez que el médico tratante haya determinado que 
el sitio quirúrgico está completamente cerrado, se 
retiraron las suturas y no hay exudado.

NewGel+ láminas o la combinación de éste con 
NewGel+E en gel  se debe usar un mínimo de 2 
meses. Podrían observarse mejoras adicionales si 
se prolonga su uso hasta 6 meses.
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Láminas de silicona Gel de silicona
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Láminas de silicona Gel de silicona

2,5 cm de diámetro

12,7 cm x 15,2 cm 

2,5 cm x 15,2 cm 

Recomendaciones 
de uso
Cuando la lámina NewGel+ se seca o 
pierde sus propiedades adhesivas, se 
puede lavar con agua corriente y un 
jabón suave y dejarla secar al aire libre, 
para volver a utilizar.

Mientras no estén en uso las láminas 
deben guardarse en su envase original 
o en envase seguro

NewGel+ se debe reemplazar cuando 
se deteriora, desintegra o ya no se 
adhiere.

Cada lámina NewGel+ dura hasta 
4 semanas.
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LAS CICATRICES PUEDEN
DESVANECERSE

Beneficios de las 
láminas NewGel
Clínicamente probadas para reducir y 
aplanar todo tipo de cicatrices incluso 
queloides e hipertróficas

Son autoadhesivas e indoloras

Flexibles y cómodas, fáciles de usar

Duraderas y reutilizables

Resultados visibles a las 3-4 semanas de uso

La más alta calidad por su tecnología de 
fabricación: silicona 100% grado medicinal 
sometida a estrictas pruebas de 
Biocompatibilidad y Bioseguridad humana.

Tratamiento eficaz, seguro y fácil de usar

•

•

•

•

•

•

APROBADO
FDA

Ver bibliografía Fabricadas por: New Medical Technology, Inc. de Illinois EEUU




