
• Atraumático para la herida y para la piel circundante durante la retirada.

• Se adapta perfectamente a cualquier superfi cie corporal.

ESPUMA DE POLIURETANO EXTRAFINA

CON TECNOLOGÍA SAFETAC

Sin desprendimiento de piel con la 
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

Desprendimiento de la piel con 
adhesivos convencionales

Tecnología Safetac®

Cuerpo absorbente de espuma
•  Absorbe el exudado.

•  Se adapta a los contornos del cuerpo.

•  Mantiene la integridad.

Suave capa de silicona Safetac®

•  Atraumático para la herida y la piel 

perilesional.

•  Minimiza el riesgo de maceración.

•  No se adhiere al lecho húmedo de la 

herida.

•  Protección de pieles frágiles y delicadas.

Film posterior color piel
• Permeable a gases.

• Impermeable a líquidos.

• Barrera efectiva contra virus y bacterias*.

*Microbios mayores de 25 nm
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Cómo funciona Mepilex® Lite

Mepilex® Lite es un apósito absorbente que absorbe el exudado 

y mantiene un medio ambiente húmedo en la herida, previniendo 

que el exudado penetre en la zona de alrededor, disminuyendo 

así el riesgo de maceración. La capa Safetac asegura que los 

cambios de apósito sean atraumáticos. Mepilex® Lite puede 

cortarse adaptándose a la forma y localización necesaria.

Indicaciones

Mepilex® Lite está diseñado para el manejo de un amplio rango 

de heridas de bajo a moderado nivel de exudado, tales como: 

úlceras vasculares, úlceras diabéticas, úlceras por presión, 

quemaduras, radiodermitis y epidermolisis bullosa. Mepilex® 

Lite también puede utilizarse como protector en pieles frágiles y 

delicadas. Mepilex® Lite puede utilizarse junto con hidrogeles.

Beneficios de Mepilex® Lite
•  Atraumático para la herida y para la piel de alrededor  

  durante la retirada.

•  Disminuye el dolor en el paciente durante la retirada.

•  Minimiza el riesgo de maceración.

•  Se adapta a los contornos del cuerpo.

•  Delgado y cómodo de llevar.

•  Fácil de manejar.

•  Mantiene un medio ambiente húmedo.

•  Se puede cortar.

Nota

Mepilex® Lite puede usarse en heridas infectadas bajo la 

vigilancia de un profesional sanitario.

Limpiar la herida con suero salino. 

Secar la piel de alrededor. 

Retirar los papeles protectores.

Colocar la capa adherente sobre la herida. 

No estirar.  Mepilex® Lite debe cubrir la piel 

de alrededor al menos 2 cm. Si es necesario, 

Mepilex® Lite se puede cortar.

Forma de utilización de Mepilex® Lite

Fijar Mepilex® Lite con un vendaje o cualquier 

otra fijación cuando sea necesario.
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PRESENTACIONES MEPILEX® LITE

C.N.  Tamaño cm Uds/env. Uds/transp.
    cont. cont.
  

496679 6 x 8,5 3 45

496687 10 x 10 3 30

496695 15 x 15 3 60

Sobres estériles
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PRESENTACIONES MEPILEX® LITE

nº Art.  Tamaño cm Uds/env. Uds/transp.
    cont. cont.
  

284000 6 x 8,5 5 70

284100 10 x 10 5 50

284300 15 x 15 5 50

284500 20 x 50 2 12

Sobres estériles


