
Apósito de alginato muy absorbente

Minimiza el traumatismo y el dolor durante la retirada de apósito

Muy absorbente.

Los alginatos son polímeros hidrofílicos naturales que se encuentran

en las algas pardas . Tanto el apósito como la fibra están formados 

por suaves fibras de alginato en una red de tela sin tejer.

Fibras de alginato hidrofílicas de tela sin tejer

96% iones calcio
4% iones sodio



Melgisorb® absorbe grandes cantidades de exudado, 18
veces su propio peso. Al absorber las fibras de alginato se

transforman en un suave gel, proporcionando un medio

ambiente óptimo para la cicatrización. El gel además

impide la salida del exudado, evitando así la maceración. El

suave gel que se forma no se adhiere a la herida,

reduciendo así el traumatismo y el dolor durante la retirada

del apósito. El gel se puede retirar muy fácilmente

mediante irrigación con suero salino.

Melgisorb® puede utilizarse en un amplio rango de

heridas de moderado a alto nivel de exudado tales como:

Úlceras por presión

Heridas post-quirúrgicas

Úlceras venosas y arteriales 

Lesiones dérmicas y otras heridas con traumatismo  

Úlceras diabéticas

Melgisorb® puede utilizarse en heridas infectadas,

siempre bajo la supervisión de un profesional.

Cómo funciona Melgisorb® Indicaciones

Formas de utilización de Melgisorb®

melgisorb
5 x 5 cm/2 x 2 in

Sterile
R

Melgisorb

32CM/12,5IN Cavity

REF 2530xx

tendra

Abrir el apósito Aplicar Melgisorb a la herida o

rellenando  ampliamente las

cavidades 

Aplicar Mepilex Border como

apósito secundario

Beneficios de Melgisorb® Precauciones

No se adhiere al lecho húmedo de la herida. 

Minimiza el traumatismo y el dolor

Mantiene un medio ambiente húmedo. 

Reduce el riesgo de maceración.

Muy absorbente.

Melgisorb® no está indicado en heridas secas,

quemaduras de tercer grado, ni en implantes

quirúrgicos.

Melgisorb® se presenta estéril en envases individuales
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C. N.      Nº Ref.    Tamaño        Uds./           Uds./
cm. Env. Trp

496752 251140    10 x 10           3 51

496760 251540    10 x 20           3 51

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

250600 5 x 5 10                50

251100 10 x 10 10                50

251500 10 x 20 10                50

253000 Cavity: 3 tiras 2 x 32 5                 50

MEDIDAS FINANCIADAS SEGURIDAD SOCIAL


