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

• Absorbe efi cazmente, incluso bajo compresión.

• Gran adaptabilidad debido al fi lm rugoso superior.

• Minimiza el riesgo de maceración. 

APÓSITO ABSORBENTE DE ESPUMA DE 
POLIURETANO CON TECNOLOGÍA SAFETAC 
Y MICROADHERENCIA SELECTIVA

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® 

Cuerpo absorbente de espuma de poliuretano
• Absorbe el exudado.

• Mantiene la integridad.

• Funciona bajo compresión.

• Se adapta a los contornos del cuerpo.

Suave capa de silicona Safetac®

•  Atraumático para la herida y la piel 

perilesional.

•  Minimiza el riesgo de maceración.

Film posterior de poliuretano
• Permeable a gases.

• Impermeable a líquidos y bacterias.

• Máxima evaporación y absorción.



Indicaciones

Mepilex® puede usarse en un amplio rango de heridas exudativas, 

tales como úlceras por presión, úlceras en miembros inferiores o 

pies,  heridas con la piel de alrededor frágil .

Nota

Mepilex® no debe usarse en heridas infectadas sin consultar a   

un profesional sanitario.

Mölnlycke Health Care 

Avda. Bruselas nº38B, 1ªPlta.

Teléfono 91 484 13 20

www.molnlycke.es

PRESENTACIONES MEPILEX®

nº Art.  Tamaño cm Uds./ Uds./
    env. TRP
  

294100 10 x 10 5 70

294200 10 x 20 5 45

294300 15 x 15 5 25

294400 20 x 20 5 20

Sobres estériles

Limpiar la herida. Retirar el film protector. Mepilex® debe cubrir la piel de alrededor al 

menos 2 cm. Colocar la cara adherente sobre 

la herida. No estirar.
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Beneficios de Mepilex® 

•   Puede permanecer en la herida durante varios días, 

   dependiendo de las condiciones de la misma.

•   Minimiza el riesgo de maceración.

•   Puede cortarse a medida.

•   Minimiza el traumatismo y dolor durante los cambios de  

   apósito.

•   Puede quitarse y adaptarse de nuevo a la herida sin perder  

   sus propiedades de adherencia.

•   Puede usarse junto a hidrogeles.

Cuando sea necesario, fijar Mepilex® con un 

vendaje u otra fijación.

PRESENTACIONES MEPILEX® FINANCIADO

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

486902 10 x 10 3 42

486910 15 x 15 3 30

494039 10 x 20 3 66

Sobres estériles
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