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Descripción 

     Mepilex® Border Ag⁺ es un versátil apósito de 5 capas con bordes autoadherentes 
todo en uno con Tecnología Safetac®, contiene una concentración de 1.2 mg/cm2 de 
sulfato de plata (Ag2S04) y carbón activado, lo que confiere un potente efecto 
antimicrobiano inmediato desde los primeros 30 minutos y la liberación de la plata 
mantiene un efecto sostenido hasta 7 días.  
     Disponible en varios 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 con Sulfato de Plata (Ag2S04) 

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 y se adhiere de forma suave a la piel perilesional pero 
no al lecho húmedo de la herida. 

 

Características 

 Contiene 1,2 mg de sulfato de Ag/cm + carbón activado. Inactiva patógenos a partir de los primeros 30 minutos, con efectos por 7 días.  
 Debido a la acción del carbón activado controla el mal olor.  
 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, además, 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 Ag⁺ 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. 

Recomendaciones de Uso 

     En cualquier herida tanto crónica como aguda, que tenga exudado de moderado a alto y que presente signos de infección, como por ej:  

 Heridas crónicas. 
 Úlceras en pies y piernas. 
 Lesiones malignas. 
 Quemaduras de segundo grado. 
 Ulceras por presión. 
 Heridas traumáticas y quirúrgicas. 
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 Ulceras vasculares. 
 Puede ser utilizado bajo vendajes compresivos. 

Frecuencia de cambio 

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

Precauciones 

 No utilizar Mepilex® Border Ag⁺ en personas con alergia a la plata.  
 No utilizar en combinación con agentes oxidantes.  
 No utilizar durante tratamientos de radiación, o en exámenes de Rx, resonancia Magnética o ecografías. 

 

 

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, EN ISO 13485, CE 01965. 

 
Código                                                      Descripción                                                                           Presentación Producto 
395200                                                     7.5 X 7.5 cm                                                                           5 unidades por caja  
395300                                                     10 x 10 cm                                                                              5 unidades por caja                               
395010                                                     12,5 x 12,5 cm                                                                       5 unidades por caja 
395400                                                     15 x 15 cm                                                                              5 unidades por caja 
395600                                                     15 x 20 cm                                                                              5 unidades por caja 
395800                                                     10 x 20 cm                                                                              5 unidades por caja 
395850                                                     10 x 25 cm                                                                              5 unidades por caja 
395900                                                     10 x 30 cm                                                                              5 unidades por caja 
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