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¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN CLÍNICA?
medline.com/advancedwoundcare

Medline Industries, Inc.  Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093

Medline Estados Unidos 
1-800-MEDLINE (633-5463)
medline.com | info@medline.com

Medline México 
01-800-831-0898
medlinemexico.com | mexico@medline.com

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE HCPCS: Los códigos HCPCS y los códigos de facturación consolidados de cuidados domiciliarios ofrecidos por Medline tienen el propósito 
exclusivo de servir como pautas generales.
Medline no garantiza la cobertura o el reembolso de ningún producto. El cliente deberá dirigir todas las cuestiones sobre cobertura y reembolso (incluida la exactitud y validez de 
los códigos) a sus propios pagadores. El cliente deberá responsabilizarse de garantizar la exactitud e idoneidad de cada reclamación que presente, de conformidad con todos los 
requisitos vigentes del pagador.

Puede que algunos productos no estén disponibles en todos los países. La compañía se reserva el derecho de corregir la información publicada en este folleto.
© 2016 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. MKT1779412 / LIT049ESLA / 2.5M / AL / 30
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SIN ARDOR
PROTECCIÓN

CUTÁNEA
TRANSPIRABLE

DURADERA+ +

MARATHON®

Protector cutáneo de cianoacrilato que no causa ardor

NOVEDOSA 
PROTECCIÓN CUTÁNEA 
CON TECNOLOGÍA DE 
CIANOACRILATO
El protector cutáneo de cianoacrilato 
Marathon que no causa ardor proporciona una 
barrera resistente y duradera que defiende la 
piel dañada o íntegra contra la desintegración 
causada por humedad, fricción, cizallamiento y 
abrasión por adhesivo.

Este producto se adhiere a la piel a través del 
proceso de polimerización, convirtiéndose 
en una adicional capa cutánea que se va 
despegando conforme ocurre la renovación 
natural de la epidermis.

•   Distribuidor exclusivo 
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Comparación valor de P
Cavilon vs. MARATHON < 0.05
Cavilon vs. ningún tratamiento > 0.05
MARATHON vs. ningún tratamiento < 0.001

Comparación Porcentaje
MARATHON 94%
Cavilon 66%
Piel sin tratamiento 18%
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PROTECTOR CUTÁNEO LÍQUIDO MARATHON
3M CAVILON NO STING BARRIER
SIN BARRERA DE TRATAMIENTO
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Porcentaje de tinte retenido después de los cinco ciclos 
de orina y lavado (porcentaje medio)1

MARATHON®

Protector cutáneo de cianoacrilato que no causa ardor

1. Study to Compare the Wash-off Resistance of Two Barrier Films  
Exposed to Synthetic Urine. Datos archivados.

“Hoy fue un día 
emocionante: Marathon 
funcionó para una de 
mis pacientes que usa 
cinta adhesiva.  
Ya no tendrá que usar la 
cinta adhesiva para su 
ostomía. Marathon se 
mantiene firme, y ella 
está muy feliz”.

—Carrie Dean RN, CWCN

EVALUADO 
Y COMPROBADO.
Un estudio independiente en 12 sujetos mayores de 
60 años comparó cómo la piel descubierta, la piel con una 
aplicación de MARATHON y la piel con una aplicación de 
Cavilon® resistieron a la exposición a un fluido corrosivo 
(orina sintética).

RESULTADOS:
Las zonas donde se aplicó MARATHON mostraron una 
mayor resistencia después de cada uno de los cinco ciclos 
de orina y lavado, en comparación con las áreas donde se 
aplicó Cavilon o no se aplicó ningún producto.

•   Distribuidor exclusivo 
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USOS RECOMENDADOS
 » Protección contra los daños 

cutáneos asociados a la humedad
 » Protección contra la fricción y el 

cizallamiento
 » Protección contra traumatismos 

causados por adhesivos

APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS
 » No corresponde

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » Hasta 3 días; reaplicar según 

la necesidad

CONTRAINDICACIONES
No debe aplicarse directamente en los 
siguientes casos:
 » Heridas profundas, abiertas, 

sangrantes o crónicas
 » Quemaduras de segundo o 

tercer grado
 » Zonas infectadas

INDICACIONES
Protege la piel íntegra o 
lesionada contra:
 » Fluidos corporales
 » Humedad
 » Fricción y cizallamiento
 » Abrasión por el adhesivo

 » Resistente, flexible y duradero
 » No causa ardor: no contiene 

solventes ni activadores
 » Protege contra los efectos de  

la fricción
 » Protege la piel contra daños 

asociados a la humedad 
causados por orina, exudado, 
transpiración y otros fluidos 
corporales

 » Se puede usar tanto en piel 
íntegra como lesionada

 » Secado rápido
 » Transpirable

ACERCA DE MARATHON

MARATHON®
Protector cutáneo de cianoacrilato que no causa ardor

•   Distribuidor exclusivo 
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PROTECTOR CUTÁNEO DE CIANOACRILATO MARATHON SIN ARDOR
Para una potente protección de la piel.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque

MSC093001 Ampolla de 0.5 g
A6250 (protector)

5/caja
A5120 (preparación de la piel)

MSC093005 Ampolla de 0.5 g
A6250 (protector)

10/caja
A5120 (preparación de la piel)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

•   Distribuidor exclusivo 
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