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¡Qué nada te detenga! Con la línea impermeable
Nexcare® Waterproof protege a toda tu familia
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La línea Nexcare®, de 3M, presenta su línea de: venditas
impermeables, apósitos transparentes con almohadilla y cinta
impermeable, que te permetirán seguir con tu vida activa.
Por casi 60 años, 3M® ha proporcionado product os con ciencia e innovadores para la indust ria del cuidado de la salud en
diversas aplicaciones, incluido el cuidado de la piel y las heridas. Es por est o que int roduce al mercado la nueva línea
impermeable Nexcare ® Wat erproof para sat isfacer las necesidades de las familias mexicanas y así brindarles el cuidado,
prot ección y confort que buscan, para que nada los det enga en sus act ividades diarias.
Nexcare ® Wat erproof ofrece una prot ección más rápida y eficaz, al ser un product o t ot alment e impermeable, con un sello
de 360o sobre la herida que brinda una mayor comodidad y prot ección cont ra suciedad y gérmenes, para apoyar en el
cuidado de nuest ros seres queridos.
“En 3M® est amos conscient es que la salud de las familias mexicanas es una prioridad. Es por ello que nos enorgullece
present ar la línea Nexcare ® Wat erproof, que permit e a nuest ros consumidores t ener una recuperación más cómoda gracias
a la t ecnología e innovación que nos caract eriza, así como el confort y la alt a calidad de mat eriales que se ut ilizan en cada
uno de nuest ros product os”, punt ualizó el Direct or de Negocio de Consumo, José Palma.
Dent ro de la familia Nexcare ® Wat erproof encont ramos las venditas impermebales t ransparent es resist ent es al agua que
mant ienen la herida seca, gracias a su sellado adhesivo hipoalergénico de 360o de t ext ura ult ra delgada y t ransparent e que
brinda una mayor comodidad.
Para los pequeños de la casa, Nexcare ® Wat erproof present a las venditas T atto o ™ de Monst ers Universit y® , Princesas
Disney® y Minions ® , con divert idos diseños, mat eriales libres de lát ex, de fácil aplicación y una excelent e prot ección cont ra
el agua, la suciedad y los gérmenes. Una de las caract eríst icas más import ant es de ést as vendit as es que permanecen en su
lugar sin import ar si el niño nada, se lava las manos o pract ica algún deport e.
Ideal para la prot ección de cort adas, quemaduras menores, raspones y rasguños, la marca ofrece Nexcare ® T egaderm ® +
Pad que es un áposit o plást ico t ransparent e con almohadilla que permit e que la humedad escape y que el oxígeno ent re
produciendo t ranspiración, aliviando así los sínt omas de malest ar y comezón, gracias a su t ecnología hipoalergénica. Ést a
opción es excelent e para resist ir agua, sudor y movimient o, permit iendo que la piel respire, adapt ándose perfect ament e a
cualquier part e del cuerpo, de manera cómoda, flexible.
El innovador diseño de diamant e de la línea Nexcare ® Wat erproof ® , prot ege alrededor de la almohadilla y sella
correct ament e para evit ar riesgos de infección, convirt iéndose en el product o perfect o para el t rat amient o cont ra heridas
menores.
“Nexcare ® t iene soluciones amigables con la piel para cada t ipo de caso, ya sea para t us hijos, para un adult o mayor o para t i
misma. Nuest ro compromiso es proporcionart e la mejor calidad en product os”, finalizó José Luis Palma.
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Acerca de 3M
En 3M, aplicamos la ciencia de forma colaborat iva para mejorar la vida de las personas diariament e. Con $30 mil millones de
dólares anuales en vent as, nuest ros 90 mil empleados se mant ienen en cont act o con nuest ros client es alrededor del mundo.

Aprende más de las soluciones creat ivas que 3M t iene para los problemas del mundo en www.3m.com.mx, en Twit t er
@3MMexico o @3MNewsroom.

Acerca de Nexcare ®
En 1997 creamos la marca Nexcare® e innovamos una vez más al lanzar al mercado la primer vendit a a prueba de agua y la
primer vendit a a prueba de agua para niños que conocemos como Tat t oo ® .
En el 2007 revolucionamos de nuevo la indust ria con nuest ra Vendit a en Forma Diamant e. Ést e diseño único provee un sello
t ot al de 360º que da la mayor comodidad y prot ección cont ra agua, suciedad y gérmenes. Nuest ra amplia línea de product os
incluye vendit as, product os para primeros auxilios, t rat amient os de frío y calor, así como product os para el cuidado de la piel
como esponjas exfoliant es.
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