APÓSITO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PIEL
• Mepitel® Film es un ﬁlm transparente y transpirable que protege la piel.
Puede utilizarse solo o en combinación con otros productos.
• Mepitel® Film minimiza el traumatismo y el dolor en los cambios de
apósito.1,2,3,4,5,6
• Dispone de un sencillo y cómodo sistema de aplicación.

Film protector y borde
de papel
• Para una fácil aplicación.

Capa con Tecnología Safetac®
• Minimiza el dolor y el traumatismo antes, durante y
después de la retirada del apósito.1,2,3,5,6
• Se adhiere a la piel seca, no al lecho húmedo de la
herida.2
• Sella los márgenes de la herida y minimiza el riesgo
de maceración.3,4

Film posterior de poliuretano
•
•
•

Permeable a gases.
Impermeable a líquidos.
Barrera efectiva contra virus y bacterias*.
*Microbios mayores de 25 nm

Tecnología Safetac®
Safetac® Menos trauma. Menos dolor.TM
La Tecnología Safetac® es una tecnología exclusiva y patentada. 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.molnlycke.es

Desprendimiento de la piel con
adhesivos convencionales

Sin desprendimiento de piel
con la Tecnología Safetac

Secar cuidadosamente la piel donde se aplique
el apósito. Retirar el papel protector (impreso
con el logotipo Safetac) dejando la parte
adhesiva al descubierto.

Colocar el apósito. Mepitel Film puede ser
recolocado siempre que el marco de papel esté
intacto. Retirar el marco de papel blanco. No
estirar el apósito.

Colocar el apósito en la zona afectada.
Mepitel Film puede retirarse sin causar
desprendimiento epidérmico ni dolor.

Para una fijación segura, Mepitel Film debe
cubrir al menos 1-2 cm de piel perilesional
para medidas hasta 10x12 cm; y 5 cm para
medidas más grandes.

Cómo funciona Mepitel® Film
®

Mepitel Film crea una barrera flexible y transparente que protege
la piel o la herida frente a microbios y bacterias. Se adapta a
los contornos del cuerpo impidiendo el paso de líquidos y de la
contaminación exterior. Crea un ambiente óptimo controlando el
nivel de humedad. Proporciona una adhesión instantánea. No deja
residuos y el nivel de adhesión no aumenta con el paso del tiempo.

Precauciones
• Mepitel® Film no permite el paso de exudado a través de él a un
apósito secundario.
• Si al utilizar más de un apósito, estos se superponen, disminuye
la capacidad de permeabilidad, lo que puede producir que el
exceso de exudado no pase a través del apósito.

Advertencias
Frecuencia de cambio
Mepitel® Film puede dejarse varios días en la herida, dependiendo
de las condiciones de la piel o herida, o de las indicadas por las
prácticas clínicas aceptadas.

Mepitel® Film no debe utilizase como fijación para catéteres
intravenosos ni está recomendado en la fijación de sistemas de
soporte vital.

Beneficios de Mepitel® Film
•

Minimiza el dolor y el traumatismo en los cambios de
apósito.

•

Evita el riesgo de dañar el tejido neoformado.

•

Transparente para una fácil aplicación.

•

Se adapta al contorno del cuerpo, proporcionando el mayor
confort para el paciente.

•

Barrera protectora frente a virus y bacterias (microbios > de
25 nm).

•

Hipoalergénico.

•

No deja residuos.

•

Impermeable a líquidos.

•

Resistente al agua.

Indicaciones
Mepitel® Film está indicado para un amplio rango de heridas
superficiales, tales como úlceras por presión estadío I y II, lesiones
y quemaduras. Protege la piel sensible y frágil. Puede usarse como
protector para heridas quirúrgicas, por ejemplo abdomen; o como
apósito secundario para fijar apósitos primarios. Los esparadrapos
y dispositivos se pueden fijar encima de Mepitel® Film. Protege la
piel en la zona de fijación del esparadrapo.

Presentaciones MEPITEL® FILM (estéril)
Nº Ref.

Tamaño (cm)

296170
296270
296470
296670

6×7
10 × 12
10 × 25
15 × 20
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Unids./
Env.
10
10
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Unids./
TRP.
50
70
50
70
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