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Calidad de Vida,  
Líder en Negocios
La tecnología de BL Tech garantiza a todos sus clientes y usuarios finales absoluta  
satisfacción en todas sus líneas de productos y servicios a nivel mundial.
Estos son de primera calidad garantizado un “high standard” en el mercado  
de la salud.
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CUREUNDERPAD
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Cure Cast es una venda sintética ortopédica. 
Se utiliza  para inmovilizaciones suaves o rígidas 
y viene en una  amplia variedad de colores.

La venda ortopédica combina un tejido de 
fibra de  vidrio ó tela de poliéster con una 
resina a prueba  de agua. Cure Cast es 
flexible y elástica hacia  cualquier dirección 
para una mejor inmovilización.

Acabado liso.

Liviano en referencia al yeso convencional.

No produce residuos en su aplicación.

CURE CAST



CURE CAST
Venda Sintética Ortopédica

Altamente rígido y menos pegajoso

para prevenir el exceso de presión
sanguínea, mejorando la flexibilidad
y el moldeado.

Excelente rigidez. Proporciona una

sensación como las vendas tradicio-
nales. Menos migración de resina
para mejorar el almacenamiento a

largo plazo.

Tecnología desarrollada por BL Tech

con tela de poliéster y resina de
poliuretano con excelente viscosi-
dad entre las capas.Extraordinaria

flexibilidad y moldeado fácil de
cortar con la sierra.

Flexible después de aplicado. Puede

ser cortado con tijeras médicas. Usa-
do en huesos livianos con grietas y
esguinces.

Instrucciones de Uso
Use guantes protectores.
Cubra el área afectada con vendaje de algodón (undepad).  
Escoja el tamaño adecuado de la venda y abralo.
Sumerja la venda en agua entre 5 a 10 segundos, exprimalo un par  
de veces. Enrolle la venda en espiral teniendo cuidado de no ejercer  
mucha presión.
Modele la venda por 3-5 minutos masajeando el producto aplicado.

Código de Productos

Características

01 02
Cuida del confort de Fácil de  
los pacientes. usar.

03
ECO-amigable  
(Tipo Premium).

04
Fácil de cortar  
(Tipo Premium).

05
Alto transmisor de rayos X
(Tipo Premium).
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Colores

H: CURE CAST PLUS  
A: CURE CAST ALPHA

P: CURE CAST PREMIUM
S: CURE CAST SOFT F  
E: CURE CAST FLEX P

Fibra de vidrio
Poliéster

C: RIGID
S: PREMIUMSOFT Ancho: 2-5 inch Color

NAC-4F-OR CURE CAST ALPHA, Fibra de vidrio, 4 inch, Color Naranja.

NPC-2P-BL CURE CAST PREMIUM, Poliéster, 2 inch, Color Azul.

NHC-2 2 X 4 yardas 10 100

NHC-3 3 X 4 yardas 10 100

NHC-4 4 X 4 yardas 10 100

NHC-5 5 X 4 yardas 10 100

NHC-6 6 X 4 yardas 10 100

N



Cure Splint es una férula ortopédica de tela de poliéster  
no tejida o de fibra de vidrio impregnada con resina de  
poliuretano. La cubierta externa está hecha de tela de  
poliéster de hidrófilo. El agua acelera el endurecimiento  
de la resina de poliuretano y acorta el tiempo de secado  
para evitar el posible endurecimiento debido a la hume-
dad restante en la piel del paciente. El pad externo está  
hecho de tela no tejida hidrofóbica que mantiene la piel  
seca de modo que impide las infecciones secundarias,  
también ofrece comodidad al paciente.

CURE SPLINT



medical Solutions Inc

CURE SPLINT
Férula Ortopédica

Características

01
Secado rápido.

02
Fuerte rigidez.

03
ECO-amigable (Tipo-N)

Excelente rigidez y moldeabilidad. Recomendada

para usuarios que prefieren el producto tradicional.
Menos migración de resina para almacenamiento
a largo plazo.

Código de Productos

La tecnología única de BL Tech mantiene la piel de  

los pacientes seca durante la aplicación.

Eco-amigable ya que puede ser 20% más ligero que  

el de fibra de vidrio, no tiene bordes afilados.

Instrucciones de Uso
Escoja el apropiado para la parte lastimada o corte el rollo de  
la férula tan largo como sea necesario y séllelo fuertemente  
usando el clip.
Empape el producto en agua a 20°C por 5-10 segundos y  
sáquele el agua.
Colóquelo en una toalla y enrollelo de manera que salga el  
agua que queda.
Aplique el producto al área afectada y moldeelo bien entre  
3 a 5 min.
Aplique la férula con un rollo de venda elástica para asegurar  
y moldee libremente.

ÍTEM CÓDIGO DEL PRODUCTO ESPECIFICACIÓN

CURESPLINT  
PRECUT

NH(N)PS-2012-N/F 2 X 10 inch (5.8 x 25.4cm)
NH(N)PS-3014-N/F 3 X 12 inch (7.62 x 30.48cm)
NH(N)PS-3040-N/F 3 X 35 inch (7.62 x 88.9cm)
NH(N)PS-4018-N/F 4 X 15 inch (10.16 x 38.1cm)
NH(N)PS-4034-N/F 4 X 30 inch (10.16 x 76.2cm)
NH(N)PS-5034-N/F 5 X 30 inch (12.7 x 76.2cm)
NH(N)PS-5050-N/F 5 X 45 inch (12.7 x 114.3cm)
NH(N)PS-6034-N/F 6 X 30 inch (15.24 x 76.2cm)
NH(N)PS-6050-N/F 6 X 45 inch (15.24 x 114.3cm)

R: Tipo Rollo Ancho: Largo: F: Fibra de Vidrio

Tejido
P: Precortado 2-60 inch Rollo 450cm

Precortado 12-50 inch N: Poliéster no

- -
NPRS-4450-N CU  RE SPLINTPREMIUM, Tipo Ro l lo, Pol i é s t er,4 pulgadas,450cm.

NHPS-5034-F CURE SPLINTNORMAL, Precortado, Fib ra de vidrio, 5 pulgadas,34cm.

04 
Liviano en referencia al 

yeso convencional

05 
No produce residuos en 

su aplicación

ÍTEM
CÓDIGO DEL
PRODUCTO ESPECIFICACIÓN

EMPAQUE

ROLLOS

CURESPLINT  
ROLLO

NHRS - 2450 N 2 X 5 yds (450cm) 8
NHRS - 3450 N 3 X 5 yds (450cm) 8
NHRS - 4450 N 4 X 5 yds (450cm) 8
NHRS - 5450 N 5 X 5 yds (450cm) 8
NHRS - 6450 N 6 X 5 yds (450cm) 4



CURE UNDERPAD
Cure Underpad es un vendaje tubular utilizado como relleno fabricado con hilo  
Aerosliver por lo que es libre de irritación a la piel y repelente al agua.

Drena bien el agua y se seca muy rápido para proporcionar comodidad a los  
pacientes. Con CURE UNDERPAD los pacientes pueden incluso tomar una ducha  
o nadar.



CURE UNDERPAD
Protector de Piel Ortopédico Repelente al Agua

Características
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01
Proporciona una  
excelente comodidad.

02
No irrita la Piel.

03
Previene las  
infecciones.

04
Fácil de usar.

Código del Producto

Instrucciones de Uso
Corte Cure Under Pad el doble de largo del área afectada y  
use dos capas. Dóblelo de adentro hacia afuera para hacerlo  
doble capa.
Colóquelo en el área de aplicación.
Doble y enrolle el borde extra para hacerlo limpio.
Haga el vendaje con CURE CAST para un mejor resultado.

N
NUP-2100

NUP-3100

NUP-4100

NUP-5100

NUP-6100

NUP-4100

NUP-4140 CUREUnderpad Precortado, 4 pulgadas x 140cm, 10uni/caja



NEAL BRACE
Neal Brace son creados y fabricados exclusivamente por BL tech. El concepto básico es
encajar y seguir las curvas del cuerpo de cada paciente. Elimina todas las
incomodidades de los inmovilizadores ortopédicos tradicionales de plástico o metal. Su
rendimiento es bastante similar a los inmovilizadores ortopédicos de cinta termoplástica
pero con la ventaja que con Neal Brace no es necesario realizar el incómodo y costoso
proceso de creación de la placa de calefacción.

Todo lo que necesita es un medio vaso de agua pura para hacer su propio Brace. Es
una tecnología única para endurecer la Férula con pequeña cantidad de agua y
tardó años en inventarla y se ha desarrollado por el equipo de R & D de Tech de BL.
Ahora, conoce el nuevo soporte de tecnología BL.



CURE BACK BRACE
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Soporte para la Espalda

Está diseñado y construido exclusivamente
con la pasión de BL Tech, para los pacientes
que sufren de dolor después de una cirugía de
columna vertebral o una lesión general.

Código del Producto

Código del Producto

Características

Características

1 Perfectamente ajustado al cuerpo de cada paciente.
2 Gran estabilización y alivio de la columna lumbar.
3 Proporciona alivio del dolor.
4 Respirable, material piel-amistoso .
5 Compresión ajustable con correas elásticas.

6 Fácil de quitar.
7 Diseño delgado.
8 Lavable a máquina

CURE WRIST BRACE
Muñequera

Está diseñado para ser idealmente moldeado y
ajustado a la muñeca del paciente y se puede
moldear e inmovilizar en la forma que usted o su
terapeuta lo deseen, lo que le proporciona una
especial comodidad para cada fase del
pronóstico.

gracias a la férula en ambos lados.
1 Ajuste individual de la muñeca en la posiciónfuncional 5 Peso ligero.

6 Perfectamente reutilizable.
2 Inmovilización adicional de las articulaciones de los dedos. 7Lavable.
3 Evitar los movimientos indeseables de las articulaciones.
4 Guías rápidas y fáciles de usar.



NEAL KNE BRACE
Rodillera

Neal Knee Brace está personalizando el refuerzo de la rodilla
basado en la tecnología de dispositivos ortopédicos de BL
TECH CO., LTD. El agujero del centro se comprime alrededor
de la rótula sin sobrepasar la presión y la correa en forma de V
hacia arriba diagonalmente para apoyar desde la parte
inferior del frente de la rodilla. Además es adecuado para un
tratamiento personalizado. El neopreno proporciona
funcionalidad y el Velcro le permite controlar la opresión
según el tamaño de la rodilla.

Código del Producto

Características

1 Proporcionar una estructura personalizada para la  
rodilla del paciente.

2 Apoyo en la parte inferior de la rótula con rápida mejoría.
3 Evita el segundo daño de la rodilla del paciente.
4 Fácil adhesión con Velcro.

5 Reduce del deslizamiento  
hacia abajo con la correa  
en forma de V.

6 Cubiertas exterior reutilizable.
7 Cubierta exterior lavable.

NEAL ANKLE BRACE
Tobillera

Gracias a la personalización de la férula en ambos lados
exclusivamente desarrollada y producida por BL tech,
proporciona comodidad con todo tipo de pacientes con
tobillo y ayuda a la fase postoperatoria del tratamiento y la
rehabilitación del ligamento. Está acondicionada
perfectamente para la limitación de la flexión, la extensión y
el movimiento lateral de la tibia, lo que ayuda a una
recuperación efectiva.

Código del Producto

Características

1 Personalización de la férula en ambos lados del tobillo.
2 Acolchado cómodo.
3 Facilidad de montaje gracias a las correas de gancho  

y lazo.

4 Agradable gracias a su diseño único.

5 Lavable a máquina.
6 Perfectamente reutilizable.



Instrucciones de Uso:

1

2

Abra la bolsa de la férula y aplique  
agua con el aerosol alrededor  de 
10 - 15 veces.

Exprima el exceso de agua de la  
férula, enrollando la bolsa y la  
férula juntos.

3 Ponga las férulas en los bolsillos.

Use la abrazadera y apriete la4 banda interior

5 Moldéelo como desee y manténgalo 5 minutos.

6 Después de 10 minutos, usted conseguirá su propio aparato sin  
ninguna molestia.

7 Puede ajustar el cinturón elástico tanto como desee.
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SMILE KIT
Smile KIT es un nuevo concepto de férula que reduce al mínimo  
los incómodos procedimientos actuales.



SMILE KIT
Kit de Férula Ortopédica

Características

01
Permite que el paciente  
se pueda duchar.

Código del Producto

Instrucciones de Uso
Corte el Underpad del tamaño requerido en el área a tratar.  Doble 
el Underpad cortado en dos y póngalo en el área afectada.  
Después de sumergirlo en agua, se utiliza una férula en la parte  
afectada para firmeza adicional.
La venda una vez abierta, sumérjala en agua y escúrrala.
La venda debe ser envuelta en forma de espiral sobre el área a  
tratar.

02
Dispositivo médico  
registrado en Korea, USA  
y Europa (FDA, CE).

03
Fácil de usar.

04
Smile Kit sólo da soporte a las  
área afectadas que necesitan  
soporte adicional.
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Colores



SMILE CAST
Smile Cast es una línea de productos premium que les ofrece a los  
consumidores productos de alta calidad a nivel mundial.
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SMILE CAST
Venda Sintética

Características

01
Smile Cast cuida el Medio  

Ambiente y los Consumidores.

04
Smile Cast es un
producto de avanzada  
tecnología.

02
Smile Cast es  
fácil de usar.

03
Smile Cast tiene una  
excelente transpirabilidad.

SOTEX hecho de tela con tecnología avanzada,

con una superficie curva que permite una
excelente adhesión.

Código del Producto

Hasta un 80% de elasticidad y moldeado, super-

ficie muy suave, el mejor producto de Europa.

300D es una tela avanzada, suave comparada

con los existentes, excelente interconexión de
capas y adhesión.

Instrucciones de Uso
Usar los guantes para protección.  
Cubrir el área afectada Underpad.
Escoger la medida correcta del producto y abrirla.  
Sumergir el producto en el agua entre 5-10 segundos  
y exprimirlo varias veces.
Ponga el vendaje envolviéndolo con poca tensión.  
Moldee la venda por 3-5 minutos masajeando el producto  
aplicado.

Colores



SMILE SPLINT
Smile Splint es un producto que diversifica las opciones del  
especialista ya que puede ser cortado al tamaño que se necesite.
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SMILE SPLINT
Férula Ortopédica

Características

01
Se ajusta  
cómodamente.

02
Ligero con la mejor tecnología  
del mercado.

03
Permite al terapeuta realizar  
varios procedimientos a la vez.

Aplicar la férula de grado superior. Se puede sellar con una cinta de pega

doble cara para utilizarla en varios métodos del tratamiento. Excelente rigidez
y moldeabilidad, excelente para los que prefieran el producto tradicional,
contiene menos resina, así evita la migración y mantiene el producto almace-

nado por más tiempo.

Aplicar la férula de grado superior. Se puede abrir con una cinta de pega

doble cara para utilizarla en varios métodos del tratamiento. Es Eco-Amigable.
Es 20% más liviano que la venda de fibra de vidrio. No tiene borde afilado.

Código del Producto

Instrucciones de Uso
Escoja el producto adecuado para fractura. Corte el Splint en rollo  
del largo que sea necesario, selle el empaque para conservarlo.  
Sumerja el producto en el agua (20°C) entre 5 a 10 segundos,  
exprima el sobrante de agua.
Póngalo en una toalla con el propósito de que se mantenga rígido  
por el agua absorbida.
Ponga el producto en la fractura y moldeelo, luego envuélvalo con
venda elástica. (La almoadilla blanca debe estar en contacto con
la piel del paciente)
Moldeelo bien entre 3 a 5 minutos.

SMILE SPLINT, Tipo Rollo, Poliéster no tejido, 4 pulgadas, 50pulgadas.

SMILE SPLINT, Precortado, Fibra de vidrio, 5 pulgadas, 34pulgadas.



BL Tech ha sido líder en los negocios gracias a su exclusiva
tecnología de polímeros, satisfaciendo las necesidades de
todos nuestros clientes a nivel mundial.
Nosotros desarrollamos productos únicos con una extraordinaria calidad.  
Estamos comprometidos con la gran demanda de nuestros productos,  
ofreciendo calidad absoluta.
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Oficinas en: Miami, Panamá y México
Los productos de BL Tech proveen un valor excepcional 

soluciones claras a todos los clientes a nivel mundial.
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SÓLO BL Tech
Mantén tus ojos en BL Tech Healthcare porque lo mejor está por llegar..



Más de lo que te puedes imaginar  

Nuevas ideas para mejor vida
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www.medexms.com
cell. +1 786.442.5558 Ofi. +1 786.953.6784

Fax. +1 305.356.6499
email: raquelemedexms.com

BL Tech ha sido líder en los negocios gracias a su exclusiva  
tecnología de polímeros, satisfaciendo las necesidades de  

todos nuestros clientes a nivel mundial.
Nosotros desarrollamos productos únicos con una extraordinaria calidad. 

Estamos comprometidos con la gran demanda de nuestros productos,  
ofreciendo calidad absoluta.


