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Descripción  

     Mepilex® Border Flex es un apósito versátil e innovador. Fabricado con 5 capas de 
diferentes materiales que hacen que tenga gran capacidad de absorción de exudado.             
La tecnología Flex de diseño exclusivo permite una flexibilidad horizontal y vertical de 
360 ° gracias a sus cortes en Y en la capa de fibras superabsorbentes y en la capa de 
expansión ayuda a que el apósito permanezca más tiempo en la herida y evita que se 
despegue antes de lo debido. 

     Buen control de la carga bacteriana: atrae, canaliza y atrapa el exudado que 
contiene bacterias. 
     Capa de contacto con la herida Safetac® que minimiza el dolor en los cambios de 
apósitos.  
     El sistema de marcaje por cm2 monitoriza el exudado lo que permite hacer un 
seguimiento y control del mismo y reducir los cambios de apósito. 
 

Características 

 Es un apósito con tecnología Flex que permite gran flexibilidad horizontal y vertical. 
 Óptima gestión del exudado, tanto de exudados normales como viscosos debido a sus 5 capas. 
 Por la óptima gestión del exudado aumenta el tiempo de permanencia del apósito en la herida.  
 Control de la carga bacteriana: atrae, canaliza y atrapa el exudado que contiene bacterias. 
 Minimiza el riesgo de maceración, pero permite un ambiente húmedo en el lecho de la herida. 
 Es permeable al vapor y constituye una barrera frente a virus y bacterias (>25MM).  
 Es impermeable al agua por lo tanto el paciente puede bañarse con él.  
 No requiere apósito secundario ni fijación extra. 
 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 Flex 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. 

Recomendaciones de Uso 

     En cualquier herida tanto crónica como aguda; que tenga exudado de moderado a alto y especialmente en heridas de difícil acceso o 
localización. 

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

MEPILEX® BORDER FLEX 
APÓSITO DE ESPUMA DE CINCO CAPAS CON TECNOLOGÍA EXCLUSIVA FLEX 
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 También puede ser usada en heridas secas o necróticas si se combina con geles. 
 

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 Flex 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, EN ISO 13485, CE 01965. 

 
Código                                                      Descripción                                                                           Presentación Producto 
595200                                                     7.5 X 7.5 cm                                                                           5 unidades por caja  
595300                                                     10 x 10 cm                                                                              5 unidades por caja                                       
595000                                                     12,5 x 12,5 cm                                                                       5 unidades por caja 
595400                                                     15 x 15 cm                                                                              5 unidades por caja 
595600                                                     15 x 20 cm                                                                              5 unidades por caja 
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