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La nueva generación de láminas de contacto

Muy adaptable

Fácil de usar

Red porosa

Asegurando una mejor fijación y un
mayor confort del paciente

Incluso con guantes. Se adhiere
de forma rápida, suave y segura,
ahorrando tiempo

Para una libre transparencia
del exudado hacia un apósito
secundario y para facilitar la
aplicación de tratamientos tópicos
sobre la herida

Presentaciones
Ref.

Tamaño cm

Unids. Env.

Unids. TRP.

289170

6x7

5

70

289270

9 x 10

5

50

289470

13 x 15

5

50

289670

24 x 27,5

5

30

Sobres estériles
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No interrumpas...
14 días de tratamiento sin interrupciones1-2 y
menos dolor en los cambios de apósitos

Clínicamente probado y
demostrado a lo largo del tiempo
La forma más fácil de no frenar el proceso de cicatrización
Mepitel One es una innovadora lámina de contacto, con una cara autoadherente que
evita interrupciones en el proceso de cicatrización de la herida y minimiza el dolor
durante el cambio de apósito.

Quemadura
Después de la aplicación de Mepitel One®, la herida cicatriza en 30 días

Alta transparencia,
para examinar la herida sin
necesidad de retirar el apósito

No deja residuos

Quemadura

y mantiene sus propiedades
hasta 14 días1-2

Después de 3 semanas de tratamiento con Mepitel One®, la herida cicatrizó completamente

Autoadherente por 1 cara
permite una aplicación más fácil
del apósito secundario

Capa con Safetac®

Tratamiento de calidad
y coste-eficiente

minimiza el dolor en el cambio de apósito y la
expansión del exudado, para evitar la maceración
y retrasos en la cicatrización

Los apósitos con Safetac®* ofrecen mejores
resultados
Safetac®, exclusiva de Mölnlycke Health Care,
ofrece óptimos resultados. Acelera el proceso
de cicatrización de las heridas y previene la
aparición de nuevas. Los apósitos con Safetac
son la opción más segura para los pacientes,
aportándoles los estándares más altos en el
cuidado de las heridas.
*Tecnología única y exclusiva de Mölnlycke Health Care

Nuestro nivel y volumen de evidencia respalda
los beneficios clínicos y económicos de los
apósitos con Safetac, incluyendo Mepilex®,
Mepitel®, Mepiform® y Mepitac®. Los apósitos
con Safetac han ayudado a millones de pacientes
en todo el mundo3-6.

Mepitel One en un dedo

•	Reduce el coste total del tratamiento.
• Reduce el número de cambios de apósito.
•	Reduce el tiempo de cambio de apósito.

Quemadura

Fase de epitelización

Cicatrización sin interrupciones para un gran número de heridas
Abrasiones
Laceraciones

Incisiones quirúrgicas

Úlceras de pie diabético

Quemaduras de 2º Grado

Úlceras Arteriales y Venosas

Flictenas

Injertos totales y parciales

