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Descripción  

     Melgisorb®Plus Apósito para heridas que tengan un nivel de exudado de moderado o alto. 
     Es un apósito de Fibras hidrofílicas de alginato y su composición es de 
96% de iones Ca y 4% de iones Na. 60% en ácido manurónico y 40% ácido glucurónico.  
     El apósito está formado por suaves fibras de alginato en una red de tela sin tejer.  
     Tiene una baja expansión lateral del exudado para limitar la maceración (Absorción vertical).  
Alta resistencia que permite la retirada de una sola pieza. 
 

Características  
 Melgisorb® Plus es un apósito de color blanco, suave, flexible y ajustable, y se puede cortar 

en distintas formas, por lo cual se adapta fácilmente a diferentes tipos de heridas. 
 Excelente absorción para gestionar grandes niveles de exudado. 
 Al absorber el exudado, Melgisorb® Plus se transforman en un suave gel, proporcionando un 

medio ambiente óptimo para la cicatrización. 
 El gel además impide la salida del exudado, evitando así la maceración.  
 El suave gel que se forma no se adhiere a la herida, reduciendo así el traumatismo y el dolor durante la retirada del apósito.  
 El gel se puede retirar muy fácilmente mediante irrigación con suero salino. 
 Alta resistencia que permite la retirada de una sola pieza. 

Instrucciones de Uso  

 Limpiar la herida con suero salino o agua. O como lo indique la norma de su Institución. 
 Secar la piel perilesional. 
 Aplicar Melgisorb® Plus cubriendo toda la superficie de la herida. 
 Rellenar cavidades, dejando espacio para permitir la expansión de Melgisorb® Plus. 
 Cubrir con un apósito secundario, sugerimos Mepilex® Border. 

Recomendaciones de Uso 

 Melgisorb® Plus puede utilizarse en un amplio rango de heridas que tengan un moderado a alto nivel de exudado tales como:  
o Úlceras por presión. 
o Úlceras pie de diabético. 
o Heridas postquirúrgicas. 
o Úlceras venosas y arteriales.  
o Lesiones dérmicas y otras. 
o Heridas traumáticas.  

Frecuencia de cambio  

 Hasta 4 días  

Precauciones 

 No usar en heridas secas, quemaduras de tercer grado. 
 No usar sobre elementos de osteosíntesis o hueso.  

 
 

MELGISORB® PLUS 
APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO PARA HERIDAS CON NIVELES DE EXUDADO DE MEDIO A ALTO. 
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Esterilización 
 

 RAYOS GAMA  
 

Almacenamiento 
 

 Almacenar en lugar seco, limpio. 
 

Procedencia 

 REINO UNIDO.  
 

Certificaciones 

 ISO 9001 – CE 0123 – FDA – EN46001  

 

 

 

 
     Código                                                  Descripción                                                                           Presentación Producto 
    252000                                                   5 x 5cm                                                                                 10 unidades por caja  
    252200                                                   10 x 10 cm                                                                            10 unidades por caja  
    252500                                                   10 x 20 cm                                                                            10 unidades por caja  
    253500                                                   3 x 45 cm mecha                                                                 5 unidades por caja  

Presentaciones  MELGISORB® PLUS 


