
Film transpirable, transparente, 

auto-adhesivo y absorbente

Mepore Film & Pad es un fi lm transparente, auto-adhesivo y absorbente. El 

sistema de aplicación está diseñado para un uso sencillo. El diseño discreto hace 

que llame menos la atención y que el paciente se sienta más cómodo al llevarlo 

puesto.

Film antivirus y antibacterias 

e impermeable a fluídos, para 

una protección más segura

Film transparente, transpirable 

e impermeable, para un mayor 

comfort del paciente y mayor 

durabilidad

Adhesivo no agresivo con la 

piel para una fi jación suave y 

segura

Cuerpo de absorción muy 

absorbente con capa 

de contacto de suave 

adherencia para una mayor 

comodidad del paciente y 

mayor durabilidad 

Papel protector y 

marco de papel para 

una fácil e higiénica 

aplicación



Benefi cios de Mepore Film & Pad

• Capa de contacto de baja adherencia

•  Muy transpirable

• Excelente manejo del exudado

• Fácil aplicación, incluso con guantes

• Se adapta a los contornos del cuerpo

• Barrera contra virus, bacterias y escapes

• Fijación suave y segura

• Adhesivo no agresivo con la piel

• Impermeable a líquidos

•  Amplio rango de medidas

Precauciones

Mepore Film & Pad no debe ser aplicado en pacientes con sensibilidad 

al adhesivo acrílico. Tener cuidado de minimizar la tensión de la piel 

ya que puede causar daños en ella. La herida debe ser inspeccionada 

por si hubiera signos de infección, de acuerdo a la práctica clínica. En 

caso de que haya signos clínicos de infección el uso de Mepore Film & 

Pad deberá determinarlo el profesional sanitario.
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Teléfono: + 34 91 484 13 20 
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Cómo funciona Mepore Film & Pad

Gracias a la capa absorbente y al fi lm posterior permeable a 

gases, Mepore Film & Pad ofrece un excelente manejo del 

exudado. Mepore Film & Pad posee una cubierta flexible y 

transparente que protege la herida y se adapta perfectamente a 

los contornos e irregularidades del cuerpo. El adhesivo de 

poliacrilato no agresivo con la piel está diseñado para ser suave 

con la piel a la vez que proporciona una fi jación segura. Los 

apósitos Mepore Film & Pad son fáciles de aplicar y cambiar de 

forma higiénica, incluso usando guantes.
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Indicaciones

Mepore Film & Pad puede usarse en un amplio rango 

de heridas de bajo a moderado nivel de exudado, 

incluidas heridas quirúrgicas, cortes y abrasiones. 

Forma de utilización de Mepore Film & Pad

Retirar el papel. Colocar el apósito. No 

estirar el apósito mientras se aplica.

Retirar los marcos de papel y las dos 

etiquetas blancas.

Para asegurar una correcta fi jación apoyar 

la mano sobre el apósito unos segundos.

Frecuencia de cambio

La frecuencia de los cambios de apósito dependerá de las condiciones de la herida subyacente.

      Nº      Tamaño     Uds/         Uds/
    Ref.         cm     Env.          TRP

275100 4x5 85 340

275200 5x7,Oval 85 340

275300 5x7 85 340

275400 9x10 30 180

275500 9x15 30 240

275600 9x20 30 240

275700 9x25 30 150

275800 9x30 25 125

275900 9x35 25 100

Se presenta estéril en sobresindividuales


