
Film transparente y transpirable

Mepore IV es un apósito transparente y autoadhesivo, ideal para la
fijación de mecanismos intravasculares, como catéteres y otros
catéteres intravasculares. Mepore IV tiene un sistema de aplicación
fácil y sencillo.

Papel de soporte y protección
y  papel  en marco para
facilitar la aplicación

Film de poliuretano
transpirable y elástico para
comodidad del paciente

Transparencia en la zona
del catéter para la
inspección visual sin
retirar el apósito

Film  de barrera para bacterias y
virus, e impermeable a fluidos para
seguridad y protección

Tejido soporte
de tela sin tejer



Mepore IV proporciona una fijación segura y flexible de
mecanismos intravasculares. El film transparente,
funciona como barrera para virus y bacterias, evitando
así que se produzca contaminación. Debido a su alta
permeabilidad para el vapor, Mepore IV permite que el
exceso de humedad no se acumule sobre la piel. El
tejido soporte de tela sin tejer proporciona un soporte
extra para una fijación fiable. El adhesivo de
poliacrilato ha sido diseñado para adherirse
suavemente a la piel al mismo tiempo que proporciona
una fijación segura. La aplicación es sencilla gracias a
su papel protector, al papel en forma de marco y al
gran tamaño de la lengüeta.

Mepore IV está diseñado para la fijación de mecanismos
intravasculares como:

Catéteres IV.
Catéteres periféricos.
Catéteres centrales.
Catéteres pediátricos.

Cómo funciona Mepore®  IV Indicaciones

Formas de utilización de Mepore® IV

Beneficios de Mepore® IV

Precauciones
No fijar con Mepore IV mecanismos para el mantenimiento vital. Mepore IV no se debe sustituir a suturas
u otros métodos primarios para el cierre de lesiones.

Abrir el empaquetado y sacar el
apósito. Sujetar el apósito por la
lengüeta y quitar el papel protector.

Asegurarse que la piel está limpia y seca
antes de la aplicación. Posicionar el
apósito sobre el catéter. Asegurarse que
el lugar de inserción  queda cubierto por
el film transparente.

Retirar el papel con forma de
marco. Alisar el apósito para
obtener una adhesión adecuada.
Retirar la lengüeta. No estirar el
apósito cuando se aplique.

Fijación segura y fiable.
Adhesivo no agresivo.
Soporte de tela sin tejer para resistencia extra.
Transpirable.
Transparente para inspección visual del lugar de
inserción.

Fácilmente adaptable a los contornos del cuerpo.
Film  impermeable a bacterias y virus.
Impermeable a fluidos.
Fácil aplicación incluso con guantes.
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Mepore IV  se presenta estéril en envases individuales

Nº Ref. Tamaño (cm.)       Uds.        Uds./
Env.         Trp

274000 5.5 x 5             100           600

274200 8 x 9              70            210

274400 10 x 11            70            210
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