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Descripción 

     Mepilex® Border es un versátil apósito de 5 capas con bordes autoadherentes todo    
en uno con Tecnología Safetac® que permite un cambio de apósito indoloro para el 
paciente, y sin trauma para la herida y el tejido perilesional.   
Disponible en una amplia gama de formas y tamaños. 

 La 1ra. Capa es un film impermeable al agua, color piel. 
 La 2da. Capa es de fibras absorbentes que retiene el exudado. 
 La 3ra Capa no tejida hecha de poliéster viscoso que expande el exudado. 
 La 4ta. Capa es de espuma de poliuretano comprimida que absorbe y 

traspasa el exudado a la capa superior. 
 La 5ta. Capa es de suave silicona con tecnología Safetac®.que cubre toda 
la superficie del apósito se adhiere de forma suave a la piel perilesional pero no     
al lecho húmedo de la herida. 

 
     Mepilex® Border también puede usarse como parte de un régimen profiláctico para ayudar a prevenir úlceras por presión. Se ha demostrado 
que actúa sobre los cuatro factores extrínsecos que pueden contribuir a la aparición de úlceras por presión: redistribuye la fuerza de cizalla y la 
presión, reduce la fricción y mantiene el microclima óptimo. 
 

Características 
 Es un apósito con gran poder de absorción debido a sus 5 capas. 
 Es impermeable al agua por lo tanto el paciente puede bañarse con él. 
 Es permeable al vapor y constituye una barrera frente a virus y bacterias (>25MM).  
 No requiere apósito secundario ni fijación extra. 
 Mantiene un ambiente húmedo en la herida. 
 Minimiza el riesgo de maceración. 
 En prominencias óseas previene Úlceras por Presión. 

 

Instrucciones de uso 

 Limpiar e irrigar la herida de acuerdo con el protocolo de su Institución. 
 Secar la piel de alrededor.  
 Seleccionar un tamaño de Mepilex® Border Safetac® que sea al menos 2cm superior a la herida.  
 Quitar el papel protector y colocar el apósito sobre la herida.  
 En la retirada del apósito se debe levantar suavemente. 

  

MEPILEX® BORDER  
APÓSITO CON 5 CAPAS CON BORDES AUTO-ADHERENTES Y TECNOLOGÍA SAFETAC 
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Recomendaciones de Uso 

En cualquier herida tanto crónica como aguda, que tenga exudado de moderado a alto:  

 Ulceras por presión. 
 Heridas traumáticas.  
 Ulceras vasculares. 
 Ulceras por pie diabético. 
 Puede ser utilizado bajo vendajes compresivos. 
 Heridas quirúrgicas  
 Prevención de Úlceras por Presión. 

Frecuencia de cambio 

 Puede permanecer en la herida durante 7 días o más dependiendo de las condiciones clínicas de la misma.  

Precauciones 

 Si se aprecian signos clínicos de infección, puede continuar con la utilización de Mepilex® Border siempre y cuando se haya iniciado el 
tratamiento adecuado para la infección. 

 

 

Esterilización 

 ETO – Óxido de Etileno. 

Almacenamiento 

 Almacenar en lugar seco, limpio y sin exposición directa al sol, máximo a 25°C de temperatura. 

Procedencia  

 FINLANDIA. 

Certificaciones   

 EN ISO 9001, 13485 y CE 01965. 

 
Código                                                      Descripción                                                                           Presentación Producto 
295200                                                     7.5 X 7.5 cm                                                                           5 unidades por caja  
295300                                                     10 x 10 cm                                                                              5 unidades por caja                        
295400                                                     15 x 15 cm                                                                              5 unidades por caja 
295600                                                     15 x 20 cm                                                                              5 unidades por caja 
295800                                                     10 x 20 cm                                                                              5 unidades por caja 
295850                                                     10 x 25 cm                                                                              5 unidades por caja 
295900                                                     10 x 30 cm                                                                              5 unidades por caja 

Presentaciones 


