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Descripción  
     Mesalt® es un apósito fabricado con gasa no tejida de viscosa/poliéster absorbente 
impregnado con cloruro sódico.   
     Fabricado para estimular la limpieza de las heridas con exudado moderado-abundante 
incluyendo heridas infectadas. 
 

Características   
 Es una gasa no tejida de Viscosa 67%, fibras de poliéster 33%, libre de látex.  
 Impregnada con cloruro de sodio al 20% en forma microcristalina. 
 El exudado de la herida libera el cloruro sódico del apósito. 

 Mesalt® estimula la limpieza de la herida en su fase inflamatoria absorbiendo el 
exudado, las bacterias y la materia necrótica de la herida; por esto facilita el proceso 
natural de cicatrización. 
 

Instrucciones de Uso   
 Limpiar la herida de acuerdo con el protocolo de su Institución. 
 Cortar o doblar el apósito para adaptarlo a la herida. 
 No mojar el apósito antes de usarlo, ya que viene impregnado con solución de cloruro sódico al 20%.    
 Luego cubrir con un apósito secundario como Mepilex® Border, dependiendo de la cantidad de exudado.  

Recomendaciones de Uso  

 Mesalt® está indicado para el cuidado de heridas con altos niveles de exudado, heridas infectadas en fase inflamatoria 
         y heridas cavitadas profundas como, por ejemplo: úlceras por presión, ulceras pie diabético y heridas quirúrgicas dehiscentes. 

 

Frecuencia de cambio 

 Se puede cambiar a diario o más a menudo si es necesario.  

Precauciones  

 Mesalt® no está indicado para heridas con bajo nivel de exudado. 
 No debe ir en contacto directo con hueso o tendón.  

 

  

MESALT  
APOSITO HIPEROSMOTICO DE GASA NO TEJIDA CON CLORURO DE SODIO AL 20%. 
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Código                                                      Descripción                                                                           Presentación Producto 
285580                                                      5 x 5 cm                                                                                30 unidades por caja                                  
285780                                                      7.5 x 7.5 cm                                                                         30 unidades por caja                                  

 

Esterilización   

 Estéril por Vapor de Agua o Calor Seco. 

 

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

temperatura. Si es sometido a temperaturas más altas, la solución de Cloruro de Sodio se 
alterará. 

Procedencia  

 GOTEMBURGO, SUECIA.  

Certificaciones 

 ISO 9001 – CE 0086 – FDA – EN46001  
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