
Capa con Tecnología Safetac®

•  Atraumático para la herida y la   
piel perilesional.

LÁMINA ADHERENTE PARA EL TRATAMIENTO 

DE CICATRICES CON TECNOLOGÍA SAFETAC

Safetac® Menos trauma. Menos dolor.TM

La Tecnología Safetac® es una tecnología exclusiva de suave silicona. 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®

• No necesita fi jación adicional.

• Se adapta al contorno del cuerpo.

• Puede llevarse en la actividades diarias. 

Film posterior
• Permeable a gases.

• Impermeable a líquidos.

Sin desprendimiento de piel con la 
Tecnología Safetac

Desprendimiento de la piel con 
adhesivos convencionales



Cómo funciona Mepiform®

La silicona por vía tópica ha demostrado empíricamente un 
impacto positivo en cicatrices hipertróficas y queloides1. Puede 
tardar desde 3 meses a más de un año en mejorar una cicatriz 
antigua dependiendo de las condiciones del tejido cicatricial. 
Mepiform® puede llevarse perfectamente las 24 horas del día. 
Se recomienda quitar Mepiform® una vez al día para inspección 
y lavado de la piel. En el tratamiento profiláctico de las cicatrices 
Mepiform® debe ser usado de 2 a 6 meses dependiendo de las 
condiciones de la cicatriz.

Indicaciones

Mepiform® está indicado para el tratamiento de:

•  Cicatrices hipertróficas y queloides.

•  Heridas cerradas donde previene la aparición de cicatrices  
  hipertróficas y queloides.

Beneficios de Mepiform®

•  No necesita fijación adicional.

•  Mepiform® es delgado flexible y discreto.

•  Puede llevarse en las actividades diarias.

•  Puede volverse a aplicar.

•  Una unidad de Mepiform® puede usarse durante 

     7 días o más.

Nota

Si apareciese maceración o picor, dejar que la piel descanse 
hasta que desaparezcan los síntomas. 
Continuar el tratamiento incrementando gradualmente el 
tiempo cada día.
Mepiform®  tiene un factor de protección ultravioleta 
equivalente a 5.5

Quitar el papel protector.

Si es preciso puede cortarse.

Reaplicar después de la limpieza diaria 

de la cicatriz.

Aplicar Mepiform® sobre la cicatriz.

Forma de utilización de Mepiform®

PRESENTACIONES MEPIFORM® NO ESTÉRIL

Nº Ref.  C.N. Tamaño cm Uds/env. Uds/transp.

293600 336016  4 x 30 5 50
293700 336636   5 x 7,5 5 25
293800 337873 10 x 18 5 35
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