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Descripción  

     Mepilex® Border Lite es un apósito extrafino y autoadherente para heridas con poco exudado.    
Formado por una capa de contacto con Tecnología Safetac®, un cuerpo central absorbente de espuma 
de poliuretano y tejido sin tejer y un Film posterior permeable a gases e impermeable a líquidos. 
Su discreto diseño aporta comodidad, lo que lo convierte en un apósito eficaz para zonas complicadas 
como pies, manos y dedos.  
     Mepilex® Border Lite está diseñado para el tratamiento de un amplio rango de heridas con bajo o 
nulo nivel de exudado. 
 

Características 

 Fino y cómodo para heridas en pies, manos y dedos. 
 Discreto para que sus pacientes puedan llevar una vida normal. 
 Los apósitos con Safetac® son atraumáticos en los cambios de apósito. 
 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. 

 

Instrucciones de Uso   

 En caso de ser utilizado para cubrir una herida; limpiar e irrigar la herida de acuerdo con el protocolo de su Institución. 
 En caso de ser usado para proteger zona de piel frágil y comprometida, asegúrese de que la piel no tenga alguna sustancia oleosa. 
 Secar la piel de alrededor.  
 Seleccionar un tamaño de Mepilex® Border Lite 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  

 Heridas con poco o nulo exudado. 
 Mepilex® Border Lite puede ser utilizado como protección en pieles comprometidas o frágiles. 
 Heridas Crónicas como Ulceras de Pie Diabético. 
 Heridas agudas como traumáticas o postquirúrgicas incluidas heridas suturadas. 
 Heridas en zonas complicadas en pies manos y dedos. 
 Para mantener un ambiente húmedo de la herida y condiciones óptimas para la cicatrización. 
 Heridas abrasivas. 
 Heridas Pediátricas. 
 Quemaduras de 1er grado. 

  

MEPILEX® BORDER LITE  
APÓSITO EXTRAFINO Y AUTOADHERENTE DE ESPUMA TODO EN UNO 
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Frecuencia de cambio  

 Puede permanecer sobre una herida hasta 7 días. 
 Cuando está protegiendo una zona con piel frágil puede permanecer un tiempo más extenso o hasta que se desprenda 

espontáneamente. 
 Puede ser utilizado bajo compresión. 

Precauciones  
 No utilizar en heridas que se sospecha infección o alta colonización. 

 

 

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 
281000                                                       4 x 5 cm                                                                                      10 unidades por caja 
281100                                                       5 x 12,5 cm                                                                                 5 unidades por caja 
281200                                                       7,5 x 7,5 cm                                                                                5 unidades por caja 
281300                                                       10 x 10 cm                                                                                  5 unidades por caja  
281500                                                       15 x 15 cm                                                                                  5 unidades por caja  

Presentaciones 


