
X-LITE® es un material termoplástico de baja temperatura ligero y ventilado. Está hecho de algodón 
100% y una malla impregnada con una resina termoplástica. X-LITE® es un material NO Tóxico y no 
emite sustancias nocivas cuando se calienta, cuando se aplica o en el proceso de secado. 

El material se puede aplicar sin guantes y al retirar el termoplástico el polvo producido no es dañino.

Es seguro para todos los usuarios trabajar con X-LITE®, incluidas las mujeres embarazadas, pacientes 
asmáticos y personas que sufren reacciones alérgicas.

EXCELENTE VENTILACIÓN:

La estructura abierta en el material brinda una gran ventilación y 
comodidad. Esto permite que la piel respire, además 
proporciona un ambiente óptimo para la curación de heridas.

LIGERO

Nuestros termoplásticos de baja temperatura son ultra ligeros 
para comodidad del paciente.

EXCELENTE COMFORMABILIDAD

Se adapta fácilmente a la anatomía: no es necesario estirar ni tirar.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



REUTILIZABLE Y REMOLDEABLE:

Ahorre dinero y tiempo. Reutilice los rollos y las sobras para 
reforzar. Hacer modificaciones en un yeso / férula ya realizado 
cuesta dinero extra, tiempo extra e incomodidad para su 
paciente.

UNIÓN:

Autoadhesivo una vez calentado. Sin solventes para adhesivos.

TRANSLUCENTE DE RAYOS X:

Todos nuestros materiales son completamente translúcidos a 
rayos X cuando se usan hasta tres capas.

RIGIDEZ VARIABLE:

Agregue capas para una mayor rigidez o agregue tiras solo a las 
áreas donde se desea refuerzo o soporte adicional.

FUERTE:

X-LITE® es un material extremadamente fuerte. Use menos capas 
de material para igualar la resistencia con otros materiales para 
entablillar y fundir en el mercado.



OPCIONES:
X-LITE® viene en dos versiones diferentes: Clásico y Premium.
La elección del producto depende de la indicación clínica y la preferencia.

Las grandes aberturas de malla brindan gran 
ventilación. Como el material más fuerte en nuestro 
rango, puedes usarlo para cualquier yeso o férula.

Está hecho de la misma malla de algodón pero más 
delgado y con aberturas más pequeñas. Esto hace a 
la versión PREMIUM incluso más conformable y 
estirable y por lo tanto adecuado para extensiones 
superiores y pacientes pediátricos.



GUÍA:

Temperatura y tiempo de realización

Rollos

Láminas

3 minutos

1 minuto

45-60 seg.

30-45 seg.

Calentador de 
agua*

TIEMPO DE 
CALENTAMIENTO

TIEMPO DE 
REALIZACIÓN

FUENTE DE CALOR

X-LITE® es un producto no tóxico y ecológico 
que proporciona un ambiente de trabajo 
seguro y protegiendo nuestra naturaleza.

100% algodón Polímero no tóxico X-Lite



El polímero en X-LITE es oxepanona. Pertenece a un grupo de poliéster biodegradable PCL que es 
un biomaterial implantable bien conocido. Al agregar solo el algodón  X-LITE cumple con las normas 
internacionales para la biodegradación y se clasifica como residuo no peligroso.

Al quitar todos los accesorios como ganchos, correas y almohadillas, puede hacer composta en su 
X-LITE Classic y férula o yeso Premium. 

¡Se desintegrará lentamente como agua y tierra vegetal en un contenedor de composta!

X-LITE CLÁSICO
Es nuestro material original. Con su estructura abierta, es el que ofrece mayor ventilación. También es el más 
fuerte y adecuado para cualquier férula de su elección. Se estira y se adapta bien a los contornos para un 
perfecto ajuste. CLASSIC viene en lámina, caja dispensadora y rollo. Los rollos tienen un separador de 
plástico que eliminas durante el proceso de trabajo.



X-LITE PREMIUM
Tiene una malla más fina que el material CLÁSICO y es aún más conformable y elástico. Es muy adecuado 
para férulas y yesos para extremidades superiores y niños. 

Pedidos:

55 55 75 01 08
ventas@brucemedica.com.mx
www.brucemedica.com.mx


