
Capa con Tecnología Safetac®

• Minimiza el dolor y el traumatismo 

antes, durante y después de la 

retirada del apósito.

FIJACIÓN DE SUAVE SILICONA CON

TECNOLOGÍA SAFETAC

Safetac® Menos trauma. Menos dolor.TM

La Tecnología Safetac® es una tecnología exclusiva y patentada. Los apósitos 

con Tecnología Safetac® son atraumáticos incluso durante su retirada. Estos 

apósitos minimizan el traumatismo en la herida y la piel perilesional, lo que 

minimiza el dolor en el paciente. El riesgo de maceración se minimiza al 

sellar herméticamente los bordes de la herida.

Para más información visite www.safetac.com

Tecnología Safetac®

• Atraumático para la piel durante la retirada.

• Fijación ideal para pacientes con la piel delicada.

• Se adapta a los contornos del cuerpo.  

Sin desprendimiento de piel con la 
Tecnología Safetac

Desprendimiento de la piel con 
adhesivos convencionales

Film posterior de poliuretano

• Permeable a gases.

• Impermeable a líquidos.

Tela tejida

• Confortable.

• Fácil de cortar.



Cómo funciona Mepitac®

Mepitac®  es una fijación confortable y fácil de aplicar y retirar. La 

capa con Tecnología Safetac®  asegura una fijación atraumática 

para la piel y el vello corporal. Si es necesaria una inspección de 

la zona o una recolocación, Mepitac® puede retirarse y volverse 

a fijar.

Mepitac®  es una fijación ideal para pacientes con la piel frágil o 

sensible y para pacientes que requieren una repetida aplicación 

y retirada de la fijación en la misma zona, por ejemplo neonatos 

y pacientes de diálisis.

Nota

La adhesión de Mepitac® puede disminuir cuando se utiliza 

en ambientes húmedos como incubadoras, o en pacientes 

que tienen fiebre o que transpiran mucho. Mepitac® no está 

recomendado para la fijación de catéteres o cánulas arteriales. 

Indicaciones

Mepitac®  está diseñado para la fijación de equipos médicos como 

drenajes, tubos, probetas, electrodos, cánulas IV y apósitos.

Además Mepitac® ofrece una protección suave para la piel 

cuando se utiliza debajo de dispositivos médicos como por 

ejemplo tubos. Mepitac®  no está recomendado en la fijación de 

sistemas de soporte vital

Beneficios de Mepitac®

• Atraumático durante la retirada.

• Se adapta a los contornos del cuerpo.

•  No deja residuos.

• Impermeable a líquidos.

• Permeable a gases.

Asegurarse de que la piel está limpia y seca. 

Cortar la medida deseada con unas tijeras.

Aplicar Mepitac® sin estirar. Se puede retirar y 

recolocar si es necesario.

Retirar la tira protectora.

Forma de utilización de Mepitac®

PRESENTACIONES MEPITAC® 

nº Art.  C.N. Tamaño  Uds/. Uds/
   cm. x m.  env transp.

298300 195496  2 x 3 1 12

Mölnlycke Health Care 

Avda. Bruselas nº38B, 1ªPlta.

Teléfono 91 484 13 20
www.molnlycke.es

E
S

0
4
6
4
5
0
6
1
1
E

S


