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Descripción   

     Mepitac® Cinta adhesiva color piel permeable al vapor de agua y a prueba de humedad,  
adaptable, fácil de aplicar y remover. La capa Safetac® garantiza fijación segura y  
remoción sin dolor, ni trauma para la piel. 
     Ideal para pieles frágiles y sensibles o para pacientes alérgicos a los adhesivos. 
 
Características  

 Mepitac® Cinta adhesiva de color piel muy adaptable y fácil de colocar y retirar.  
 La capa interna es con la tecnología Safetac® que garantiza una fijación segura y  

una retirada suave para la piel y para el vello corporal. 
 Mepitac® se puede levantar y volver a colocar después de la exploración. 
 No deja residuos.  
 Impermeable a líquidos.   
 Permeable a gases. 

 

Instrucciones de Uso 
 Asegurarse de que la piel está limpia y seca, sin residuos oleosos que pudieran impedir la fijación de Mepitac®. 
 Seleccionar el tamaño de Mepitac® más adecuado; de 2 o 4 cm de ancho.  
 Cortar la medida deseada con unas tijeras. 
 Retirar la tira protectora, aplicar Mepitac® sin estirar, sobre el elemento que quiero fijar o inmovilizar a la piel. 
 Se puede retirar y recolocar si es necesario. 
 Para la retirada de la cinta adhesiva se debe levantar suavemente. 

Recomendaciones de Uso  

 Mepitac® está diseñado para la fijación de equipos médicos como drenajes, sondas, tubos, electrodos, cánulas IV y apósitos. 
 Protege la piel de la fricción, cuando se usa bajo ciertos elementos. 
 Ofrece una protección suave para la piel cuando se utiliza debajo de dispositivos médicos como por ejemplo tubos.  
 Mepitac® es una fijación ideal para pacientes con la piel frágil o sensible y para pacientes que requieren una repetida aplicación y retirada 

de la fijación en la misma zona; por ejemplo, neonatos y pacientes de diálisis. 

Frecuencia de cambio 

 Puede durar hasta 5 días. 

Precauciones 

 Mepitac® no está recomendado para la fijación de catéteres arteriales ni fijación de sistemas de soporte vital. 
 Su adhesividad se puede ver afectada en condiciones de humedad extrema, incubadoras o pacientes diaforéticos. 

  

MEPITAC®  
CINTA DE FIJACION DE SUAVE SILICONA CON TECNOLOGÍA SAFECTAC® 
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Código                                                      Descripción                                                                           Presentación Producto 
298300                                                      2 cm x 3 cm                                                                            1 unidad por caja  
298400                                                      4 cm x 1.5 cm                                                                         1 unidad por caja  

 

Esterilización 

 No estéril. 

Almacenamiento 

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

Procedencia 

 FINLANDIA. 

Certificaciones 

 EN ISO 9001 y 13485. 
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