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WITH SAFETAC® TECHNOLOGY

Apósito autoadhesivo de espuma
cubierto de suave silicona
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Mölnlycke Health Care AB
Gamlestadsvägen 3C, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden

Mepilex® Border Flex < 14 x 15 cm
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No utilizar si el envase está dañado

Para lesión con poco exudado

Mepilex® Border Flex ≥ 14 x 15 cm

Para lesión con exudado moderado

Para lesión con mucho exudado

Medida del apósito para cubrir la lesión
SPAIN

Producto sanitario

Mölnlycke Health Care S.L.,
Av. De la Vega 15, Edif. 3, 3a Planta
ES-28108 Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 484 13 20

Customer Service Tel: 900 963 232

Mepilex® Border Flex
Apósito autoadhesivo de espuma cubierto de suave silicona

Instrucciones de uso
Mepilex Border Flex puede ser utilizado por cualquier persona bajo
la supervisión de profesionales sanitarios
1.Lave la herida según la práctica clínica.

Descripción del producto
Mepilex Border Flex es un apósito cómodo, autoadhesivo y
absorbente que mantiene un nivel de humedad óptimo en el lecho
de la herida. La capa exterior impermeable protege la herida de la
suciedad y las bacterias. El apósito cuenta con una capa de silicona
Safetac®, tecnología adhesiva exclusiva, de contacto con la herida.
Minimiza el dolor de los pacientes y el traumatismo en las heridas y
la piel perilesional durante la retirada del apósito.
El apósito Mepilex Border Flex está compuesto por:
•		una capa de contacto con la herida formada por un adhesivo
cubierto de suave silicona (Safetac) y un film
•		un cuerpo de absorción flexible y absorbente con tres capas: una
espuma, una capa expansiva de tejido no tejido y una capa de
fibras superabsorbentes; el cuerpo de absorción está parcialmente
perforado mediante la tecnología Flex
•		un film exterior, transpirable pero impermeable, que ofrece una
barrera contra los contaminantes externos

2.Seque bien la piel perilesional.
3.Seleccione un tamaño / una forma de apósito adecuado/a. Cuando
proceda, elija una forma de apósito adecuada para la cavidad
anatómica específica. El cuerpo de absorción deberá cubrir al
menos 1-2 cm del borde de la piel perilesional seca para proteger
la piel perilesional de la maceración y fijar el apósito de forma
segura.
4.Retire el film protector y coloque el lado adhesivo sobre la herida.
5.Retire el resto de papeles protectores y alise el borde sobre la piel.
No estire el producto.
Puede dejar el apósito Mepilex Border Flex sobre la herida hasta
un máximo de 7 días, en función del estado de la herida y de la piel
perilesional, o según las indicaciones del médico.
El apósito Mepilex Border Flex puede utilizarse bajo vendajes de
compresión.
Debe desecharse respetando los procedimientos medioambientales
locales.

Contenido del material del apósito:
silicona, poliuretano, poliacrilato, algodón, viscosa, poliéster y
poliolefina.

Indicaciones de uso
Mepilex Border Flex puede utilizarse en úlceras por presión y úlceras
varicosas.

Otra información
El color de la espuma de poliuretano empleada en el producto
puede volverse más amarillo si se expone a la luz, al aire y/o al calor.
Este cambio de color no repercutirá en las propiedades del producto
mientras se utilice antes de la fecha de caducidad.
Cualquier incidente grave que se haya producido en relación
con el uso de Mepilex Border Flex debe ser notificado a
Mölnlycke Health Care.

Precauciones
•		No lo utilice en pacientes con hipersensibilidad diagnosticada a los
apósitos o sus componentes.
•		No utilice este apósito junto con agentes oxidantes como
soluciones de hipoclorito o peróxido de hidrógeno.
•		Si observa signos de infección, como fiebre, enrojecimiento,
calentamiento o hinchazón de la herida o la piel perilesional,
consulte a un profesional sanitario para que le indique un
tratamiento adecuado.
•		No reutilice el apósito. En caso de reutilización, puede empeorar
el rendimiento del producto y pueden producirse casos de
contaminación cruzada.
•		Estéril. No lo utilice si la barrera estéril está dañada o abierta
antes de su uso. No lo esterilice de nuevo.

Mepilex® y Safetac® son marcas registradas de Mölnlycke Health Care AB.

