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Descripción 

Mepitel® One es una lámina de contacto porosa, transparente,  
con una red flexible de POLIAMIDA, con tecnología Safetac®  
por una sola cara. 
     La tecnología Safetac® proporciona micro-adherencia selectiva  
siendo atraumática para la herida.  
 

Características  

 Mepitel® One y su papel protector son transparentes para 
una fácil aplicación e inspección de la herida durante el  
tiempo de uso.  

 Su estructura logra que el exudado drene y se transfiera 
 a un apósito secundario en forma ascendente y vertical.  

 Permite la aplicación de tratamientos tópicos. 
 Sella los márgenes de la herida y minimiza el riesgo de maceración. 
 Es atraumático para la herida y para la piel circundante durante la retirada.  
 Puede permanecer durante varios días lo que permite no perturbar el proceso de cicatrización. 
 Se adapta al contorno del cuerpo, proporcionando confort al paciente cuando lo usa. 
 Permanece en el sitio.  
 Hipoalergénico 
 No deja residuos 

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 Mepitel® One que sea al menos 2cm superior a la herida.  
 Quitar el papel protector y colocar el apósito sobre la herida.  
 Aplicar encima un apósito absorbente de la gama MEPILEX cuando las características de la lesión lo ameriten. 
 Para la retirada del apósito se debe levantar suavemente. 

 

 

 

 

 

  

MEPITEL® ONE  
LAMINA DE CONTACTO POROSA TRANSPARENTE DE POLIAMIDA CON TECNOLOGÍA SAFETAC® POR 
SOLO UNA CARA 
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Recomendaciones de Uso 

Mepitel® One ha sido diseñado para un amplio rango de heridas como:  
 Abrasiones, ampollas, laceraciones  
 Heridas quirúrgicas.  
 Heridas traumáticas. 
 Heridas por Radiación. 
 Úlceras vasculares. 
 Quemaduras de espesor parcial, sitios injertados y donante. 
 Como protección de tejido granulación y pieles frágiles. 

 

Frecuencia de Cambio 
 

 Puede permanecer en la herida hasta 14 días lo que permite un coste efectivo y una cicatrización sin interrupciones. 

Precauciones  

 La herida debe ser inspeccionada, en caso de signos de infección.  
 Si Mepitel® One es usado en pacientes con Epidermolisis Bullosa, tener precaución en los cambios de apósito.  
 El nivel de adhesión de Mepitel® One es ligeramente mayor que el de Mepitel®. 
 Si usa Mepitel® One en el tratamiento de quemaduras con injertos mallados evite la presión sobre el apósito.  
 Si usa Mepitel® One después de tratamientos de un rejuvenecimiento facial, evitar presionar, levantar o reposicionar hasta pasado el 

segundo día.  
 Cuando se usa en heridas sangrantes o con exudado viscoso, Mepitel® One debe cubrirse con un apósito absorbente. 
 En caso de utilizarse como fijación para injertos mallados no debe cambiar el apósito antes del 5to. día después de la aplicación 

 
  

 

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 
289100                                                     5 x 7.5 cm                                                                             10 unidades por caja  
289300                                                    7.5 x 10 cm                                                                            10 unidades por caja 
289500                                                    10 x 18 cm                                                                             10 unidades por caja 
289700                                                    17 x 25 cm                                                                             5 unidades por caja 
289750                                                     27.5 x 50 cm                                                                         2 unidades por caja 

Presentaciones 


