
APÓSITO DE FILM DE POLIURETANO 

Mepore Film es un apósito de fi lm transparente autoadhesivo ideal como apósito de 

fi jación secundario y como apósito primario para un amplio rango de heridas limpias. El 

sistema de aplicación de Mepore Film es de fácil uso.

Film resistente a bacterias 
y virus*, impermeable 
a fluidos para mayor 
seguridad y comodidad. 

Film elástico de 
poliuretano, transparente 
y transpirable, para 
comodidad del paciente 
y optimizar el proceso de 
cicatrización

Lámina protectora y borde 
de papel para facilitar la 
aplicación

Adhesivo poliacrílico 
delicado con la piel para 
una fi jación suave y 
segura.

* microbios mayores de 25 nm
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Presentaciones Mepore Film (estéril)

Nº Ref Tamaño  Uds./ Uds./
 cm Env. TRP.

270600 6 x 7 100 400

271500 10 x 12 50 200

272500 10 x 25 20 100

273000 15 x 20 10 80

273500 20 x 30 5 30

Benefi cios de Mepore Film
• Alta permeabilidad

• Fácil aplicación, incluso con guantes

• Reduce el riesgo de daño en el tejido neoformado

• Se adapta fácilmente al contorno del cuerpo.

• Adhesivo delicado con la piel

• Fijación segura

• Mantiene un ambiente húmedo en la herida

• Barrera frente a virus y bacterias*, protección frente a 

escape de fluido

• Impermeable a líquidos

Cómo usar Mepore Film

Cómo funciona Mepore Film
Mepore Film crea una barrera flexible y transparente que 

protege a la piel o a la herida. Se adapta a los contornos 

del cuerpo impidiendo el paso de líquidos y de la 

contaminación exterior. 

Crea un ambiente óptimo controlando el nivel de humedad. 

Debido a su alta permeabilidad, Mepore Film transfi ere 

el exceso de humedad fuera de la herida y de la piel 

perilesional..

Indicaciones de uso
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Precauciones
Mepore Film no debe usarse en heridas profundas que afectan a músculos, tendones, huesos o quemaduras de 

tercer grado. Mepore Film no debe usarse en paciente con sensibilidad a los adhesivos acrílicos.

Mepore Film está indicado como apósito de fi jación 

adaptable, para cubrir apósitos primarios, por ejemplo: 

hidrogeles, alginatos y apósitos de espuma.

Mepore Film también está indicado para un amplio rango 

de heridas con poco o muy poco nivel de exudado, tales 

como:

• Quemaduras superfi ciales

• Zona de aplicación IV

• Abrasiones

• Laceraciones

• Zonas donantes

• Úlceras por presión superfi ciales

• Heridas quirúrgicas cerradas

• Prevención de daño sobre la piel

Sólo para las medidas 10 x 25 cm y 15 

x 20 cm: Retirar el papel precortado 

central.

Colocar el apósito y fi jarlo 

suavemente a la piel. Retirar el 

borde de papel. Retirar las dos tiras 

de papel de los lados. ¡No estirar el 

apósito al colocarlo!

Retirar la hoja protectoral (con el 

logito de Mepore) dejando la parte 

adhesiva al descubierto.

*microbios mayores de 25 nm
   


