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

• Control y retención efectiva del exudado minimizando el riesgo de maceración.

• Bajo riesgo de irritación y alergias en la piel gracias a la Tecnología Safetac.

APÓSITO MULTICAPA (ESPUMA DE POLIURETANO, 
FIBRAS SUPERABSORBENTES Y TEJIDO NONWOVEN)
AUTO-ADHERENTE 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 de absorción de 3 capas

•  Capa de poliuretano hidrofílico que absorbe 

rápidamente el exudado.

•  Capa de fibras super absorbentes para una 

máxima retención del exudado.

•  Capa de tejido Nonwoven para optimizar la 

capacidad de absorción y prevenir la maceración.

Film posterior

•  Permeable a gases.

•  Impermeable a líquidos 

y bacterias.

Capa con Tecnología Safetac®

•  Atraumático para la herida y la piel 

perilesional.

•  Minimiza el riesgo de maceración.

•  Fijación segura.

•  No se adhiere al lecho húmedo de la 

herida.



Cómo funciona Mepilex® Border

El apósito autoadhesivo Mepilex® Border absorbe de forma 

efectiva el exudado y minimiza el riesgo de maceración. El 

apósito mantiene el nivel de humedad en la herida para una 

óptima cicatrización. Las propiedades de la tecnología Safetac® 

permiten un cambio de apósito indoloro para el paciente, y sin 

trauma para la herida y el tejido perilesional.

Indicaciones

Mepilex® Border está diseñado para lesiones con un amplio 

rango heridas exudativas tales como úlceras por presión, úlceras 

en miembros inferiores (piernas y pies) y heridas traumáticas.

 

Beneficios de Mepilex® Border

•  Autoadhesivo.

•  No se adhiere al lecho húmedo de la herida, sin embargo se  

  adhiere suavemente al tejido seco de alrededor.

•  Minimiza el traumatismo y el dolor durante los cambios de  

  apósito.

•  Puede permanecer en la herida durante 7 días o más  

  dependiendo de la condiciones clínicas de la misma.

•  Mantiene un medio ambiente húmedo en la herida.

•  Minimiza el riesgo de maceración.

•  Puede ser utilizado bajo vendajes compresivos.

Mölnlycke Health Care 
Avda. Bruselas nº38B, 1ªPlta.
Teléfono 91 484 13 20
www.molnlycke.es

Limpiar la zona de la lesión y secar la piel 

perilesional. Quitar el papel protector.

Colocar la cara adherente sobre la herida. 

No estirar.

Forma de utilización de Mepilex® Border

PRESENTACIONES MEPILEX® BORDER

Nº Ref.  Tamaño cm Uds./env. Uds./TRP
  
295200 7,5 x 7,5 5 70
295300 10 x 10 5 50
295400 15 x 15 5 50
295600 15 x 20 5 45
Sobres estériles

Nota

Si se aprecian signos clínicos de infección, puede continuar con la utilización de Mepilex® Border siempre y cuando se haya iniciado el 
tratamiento adecuado para la infección.
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S.S.
PRESENTACIONES MEPILEX® BORDER

   C.N.  Tamaño cm Uds/env. Uds/TRP
  
491126 10 x 10 3 30
491134 15 x 15 3 60
Sobres estériles


