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

• Se adapta perfectamente a cualquier superfi cie corporal.

• Minimiza el riesgo de maceración.

APÓSITO EXTRAFINO AUTOADHERENTE 

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
Sin desprendimiento de piel 
con la Tecnología Safetac

Desprendimiento de la piel con 
adhesivos convencionales

Tecnología Safetac® 

Dos capas protectoras

•  Absorbe el exudado.

•  Mantiene la integridad.

Film posterior

•  Permeable a gases.

•  Impermeable a líquidos y bacterias*.

* >25 nm

Capa con Tecnología Safetac®

•  Atraumático para la herida y la piel 
perilesional.

•  Minimiza el riesgo de maceración.



Indicaciones

Mepilex® Border Lite está diseñado para el tratamiento de un 
amplio rango de heridas con bajo o nulo nivel de exudado como 
úlceras en miembros inferiores, úlceras por presión, heridas 
traumáticas, abrasiones, cortes, heridas en dedos, ampollas, etc. 
Mepilex® Border Lite también puede ser utilizado como protec-
ción en pieles delicadas.

Beneficios de Mepilex® Border Lite 

•  Muy adaptable a la herida.

•  Amplia selección de tamaños.

•  Minimiza el traumatismo y dolor durante los cambios de  
  apósito.
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PRESENTACIONES 

Nº Ref.  Tamaño cm Uds./ Uds./
    env. TRP
  
281000 4 x 5 10 70
281100      5 x 12,5 5 65
281200 7,5 x 7,5 5 70
281300 10 x 10 5 50
281500 15 x 15 5 50
Sobres estériles

Limpiar la herida. Retirar el film protector. Colocar la parte adherente sobre la herida.

No estirar.

Forma de utilización
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Nota

En caso de signos clínicos de infección, se puede seguir utilizando Mepilex® Border Lite junto con el tratamiento antibiótico apropiado y 
bajo supervisión.

PRESENTACIONES 

C.N.  Tamaño cm Uds./ Uds./
    env. TRP
  

400118 7,5 x 8,5 3 45
400120 15 x 15 3 60
Sobres estériles
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