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Descripción 

     Mepilex® es un apósito absorbente compuesto por una espuma de poliuretano,  
un film exterior semioclusivo y una película de suave silicona con Tecnología Safetac®  
como capa de contacto sobre la herida del paciente. Dicha silicona posee una microadherencia 
selectiva que evita que el apósito se adhiera al lecho húmedo 
de la herida al mismo tiempo que se adhiere muy suavemente a la piel perilesional seca 
sellando los bordes de la herida y minimizando el riesgo de maceración. 
 

Características  

 Film superior de poliuretano:   
 Permite gran adaptabilidad debido a que es rugoso. 
 Es permeable a los gases. 
 Impermeable a líquidos y bacterias. 
 Máxima evaporación y absorción. 

 
 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. 

 
 Puede cortarse a medida. 
 Puede quitarse y adaptarse de nuevo a la herida sin perder sus propiedades de adherencia.  
 Puede usarse junto a hidrogeles. 

Instrucciones de Uso   

 Limpiar e irrigar la herida de acuerdo con el protocolo de su Institución. 
 Seleccionar un tamaño de Mepilex® que sea ligeramente superior a la herida.  
 Mepilex® debe cubrir la piel de alrededor al menos 2 cm.  
 Retirar el film protector. 
 Colocar la cara adherente sobre la herida.  
 No estirar. 
 Fijar Mepilex® con un vendaje u otra fijación. 

  

MEPILEX® 
APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TECNOLOGIA SAFETAC Y MICROADHERENCIA SELECTIVA 
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Recomendaciones de Uso 

 Mepilex® puede usarse en un amplio rango de heridas con niveles de exudado de moderado a alto  
 Ulceras de miembros inferiores o pies: arteriales o mixtas. 
 Ulceras por presión. 
 Quemaduras superficiales. 
 Heridas traumáticas (erosiones, heridas que cerrarán por segunda intención). 
 Heridas con zona perilesional frágil 
 En prevención de lesiones por roce o presión, ej: pacientes con traqueostomía, cánulas o drenaje. 

Frecuencia de cambio 

 Tiempo de uso hasta 7 días. 

Precauciones 

 Mepilex® no debe usarse en heridas infectadas sin consultar a un profesional sanitario. 

 

 

Esterilización 

 ETO. 

Almacenamiento 

 Debe almacenarse en un lugar seco a menos de 35°C. 

Procedencia 

 FINLANDIA. 

Certificaciones 

 EN ISO 9001, ISO 13485, CE 01965. 

 

 
Código                                                      Descripción                                                                           Presentación Producto 
294090                                                      10 x 12 cm                                                                               5 unidades por caja  
294100                                                      10 x 10 cm                                                                               5 unidades por caja  
294299                                                      10 x 20 cm                                                                               5 unidades por caja   
294300                                                      15 x 15 cm                                                                               5 unidades por caja  
294400                                                      20 x 20 cm                                                                               5 unidades por caja  
294500                                                      20 x 50 cm                                                                               2 unidades por caja  

Presentaciones 


