Tela autoadhesiva
Mefix es una fijación ideal para apósitos, compresas, catéteres y tubos.
Proporciona una fijación segura y el adhesivo no es agresivo con la piel.

Papel protector
premesurado fácil
de retirar

Adhesivo de poliacrilato
soluble en agua y no
agresivo con la piel

Papel protector
precortado

Nonwoven fabricado
con poliéster suave y
no absorbente
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Cómo funciona Mefix®
La estructura porosa del tejido sin tejer asegura una
permeabilidad al aire y al vapor de agua. El tejido
extensible, se adapta perfectamente al contorno del
cuerpo y permite libertad de movimientos. El tejido es no
absorbente convirtiéndose en una barrera para la
sangre y los fluidos. El adhesivo de poliacrilato ha sido
diseñado para adherirse suavemente a la piel al mismo
tiempo que proporciona una fijación segura.
El papel protector está premesurado cada 10 cm, y

precortado en forma de pestaña en zig-zag, para facilitar
su desprendimiento y una fácil aplicación. Mefix puede
cortarse fácilmente al tamaño adecuado.

Indicaciones
Mefix puede usarse en una amplia variedad de
situaciones que requieran fijación, incluyendo fijación de
apósitos, compresas, catéteres y cánulas.

Formas de utilización de Mefix® - fijación usando la S de la curva

Cortar el tamaño adecuado

El adhesivo se aplica sobre la piel.
Se retira el resto del papel. No
estirar cuando esté colocado.

Separar las dos partes del papel
protector, estirando suavemente y
doblando el Mefix. Quitar la parte
estrecha.

Beneficios de Mefix®
Adhesivo no agresivo con la piel soluble en agua.
Papel protector premesurado que permite cortar y
medir la cantidad necesaria.

Permeable al aire, previene la maceración y
proporciona un mayor confort.
Se puede esterilizar por vapor y óxido de etileno.

Puede aplicarse en zonas de flexión.

Precauciones
Asegúrese de no estirar Mefix demasiado durante su aplicación, para evitar daños en la piel. Esto es particularmente
importante cuando se aplica en articulaciones.

Nº Ref. Tamaño (cm. x m) Uds./Env. Uds./Trp
310250
310500
311000
311500
312000
313000

2,5 x 10
5 x 10
10 x 10
15 x 10
20 x 10
30 x 10

1
1
1
1
1
1

40
40
20
22
10
12
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