
Todos los beneficios de Mepilex®, 
ahora también para las lesiones de talón

Se adapta al tamaño de cualquier talón
Sella la lesión reduciendo el riesgo de maceración
Minimiza el dolor y el trauma durante los cambios de
apósito 1,2,3

Presentación Mepilex® Heel
Nº Art. Medida (cm.) Medida (pulg.) Unids./Caja Unids. TRP

288100 13x20 5x8 5 25
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Presentación Mepilex® Talon FINANCIADO
Nº Art. Cód. Nac. Medida (cm.) Unids./Caja Unids. TRP

288240 400105 13x21 3 15

Financiado

Polígono Industrial Arroyo de la Vega
Avda. Bruselas, 38 edif. B 1ª Plta

2808 Alcobendas - MADRID
Teléfono: 91 484 13 20
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Prevención y cicatrización
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¿Cómo se apl ica?

Preparar el apósito
Retirar el film protector de mayor
tamaño.

Fijar al talón o maleolo
Fijar el apósito en la planta del pie o
maleolo. Retirar el resto del film
protector. Adaptar el apósito alrededor
del tobillo juntando los bordes.
Mepilex® Talon debe cubrir al menos
2 cm. de piel perilesional.

Fijar el apósito
Fijar Mepilex® Talon de forma segura
mediante un vendaje ligero o
cualquier otro método de retención
(ejemplo Tubifast®).

Mepilex® Talon
¿Por qué elegir Mepilex® Talon?

Adhesivo tradicionalTecnología Safetac®

La Tecnología Safetac®:

- Evita el desprendimiento de las células epidérmicas
durante el cambio de apósito2.

- Minimiza el dolor y trauma en los cambios de apósito1,2,3.

- Sella la lesión minimizando el riesgo de maceración.

- Se puede retirar sin perder su adherencia.
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