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Descripción  
     Mepilex Heel® Apósito absorbente compuesto por una espuma de poliuretano suave y 
adaptable que absorbe el exudado, un film exterior semioclusivo que permite el ntercambio 
gaseoso y una película de suave silicona como capa de contacto con tecnología Safetac®.          
Esta capa se adhiere únicamente a la piel perilesional, nunca al lecho húmedo de la herida 
(micro-adhesividad selectiva). 
     Posee una forma que permite una fácil adhesión al talón. 
     Único apósito que se puede reposicionar sin perder su adhesividad, esta cualidad única 
lo hace costo efectivo en la prevención de UPP. 
 

Características   

 Se adapta al tamaño de cualquier talón. 
 Sella la lesión reduciendo el riesgo de maceración.  
 Minimiza el dolor y el trauma durante los cambios de apósito. 
 Evita el desprendimiento de las células epidérmicas durante el cambio de apósito. 
 De espuma suave y adaptable que absorbe el exudado. 

 Se mantiene en su sitio, dejando las “manos libres” para facilitar la colocación de vendajes de compresión o retención. 

Recomendaciones de Uso  
 Mepilex Heel® está indicado para el tratamiento de heridas exudativas como por ejemplo úlceras vasculares o úlceras por presión en el 

talón o maléolos.  
 Prevención en úlceras por presión de talón, maléolo y codos. 

Instrucciones de Uso   
 Preparar el apósito retirando el film protector de mayor tamaño. 
 Fijar el apósito en la planta del pie o maléolo. 
 Retirar el resto del film protector.  
 Adaptar el apósito alrededor del tobillo juntando los bordes.  
 Mepilex Heel® debe cubrir al menos 2 cm. de piel perilesional. 
 Fijar Mepilex Heel® de forma segura mediante un vendaje ligero o cualquier otro método de retención (ejemplo Tubifast®). 

Frecuencia de cambio  
 Hasta 7 días según las condiciones de la herida o la zona que se está protegiendo 

Precauciones  
 Para optimizar su uso requiere fijación con vendaje tubular. 

 

 

MEPILEX HEEL  
APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO ABSORBENTE CON TÉCNOLOGÍA SAFETAC, ESPECIFICO PARA EL 
TALÓN 
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Código                                                      Descripción                                                                           Presentación Producto 
288100                                                       13 x 20 cm                                                                            5 unidades por caja 

 

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. 
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