
APÓSITO AUTOADHERENTE MULTICAPA, 
CON TECNOLOGÍA SAFETAC PARA EL SACRO

Sin desprendimiento de piel con la 
Tecnología Safetac

Safetac® Menos trauma. Menos dolor.TM

La Tecnología Safetac® es una tecnología exclusiva de suave silicona. 

Los apósitos con Tecnología Safetac® son atraumáticos incluso durante 

su retirada. Estos apósitos minimizan el traumatismo en la herida y la 

piel perilesional, lo que minimiza el dolor en el paciente. El riesgo de 

maceración se minimiza al sellar herméticamente los bordes de la herida.

Para más información visite www.safetac.com

Desprendimiento de la piel con 
adhesivos convencionales

Tecnología Safetac®

5ª Capa- Cubierta con Tecnología Safetac 

Minimiza el dolor del paciente y el traumatismo de la herida durante los 

cambios de apósito, reduciendo el riesgo de maceración.

1ª Capa- Film posterior de poliuretano
Anti virus y bacterias e impermeable a líquidos, 

pero altamente permeable al vapor de agua.

2ª Capa- Cuerpo de retención superabsorbente 

-Fibras poliacrílicas

- Fibras de algodón

- Fibras de poliéster/polietileno/polipropileno

3ª Capa- Cuerpo de expansión del exudado 

Compuesta de viscosa y poliéster. Distribuye el exudado 

para maximizar la superfi cie de retención. 

4ª Capa- Cuerpo de absorción
Formado por una espuma hidrofílica de poliuretano que 

atrae la humedad y el exudado rápidamente y previene que 

retorne a la herida.

Im
pe

rm
eable



PRESENTACIONES MEPILEX® BORDER SACRUM

nº Ref.  Tamaño cm Uds/env. Uds/transp.
    cont. cont.
  

282500  15 x 15 5 50

282000 18 x 18 5 40

282400 23 x 23 5 25

Sobres estériles

Avda. Bruselas nº38B, 1ªPlta.

Teléfono 91 484 13 20

www.molnlycke.es

Sistema de papel protector en 3 partes para un fácil uso

1. Quitar el papel protector 
del centro

2.Colocar la cara adherente 
en la herida (no estirar)

3. Quitar los papeles 
protectores laterales

4. Alisar cada lado

Para una suave retirada, levantar una esquina y despegar lentamente el apósito. 

Puede ser recolocado sin perder sus propiedades adherentes.

Especialmente diseñado para el sacro y el paciente
El nuevo Mepilex® Border Sacrum es el único apósito adaptado a la zona sacra con todos los beneficios de Mepilex® Border 

y la tecnología de suave silicona con Tecnología Safetac.

Suave
• Fácil de usar y quitar.

• Menor traumatismo para la herida.

• Menor traumatismo para la piel perilesional.

• Menor dolor para el  paciente.

Seguro
• Menor fricción con la ropa y las sábanas.

• La capa de suave silicona se amolda a la superficie irregular de la piel,  

 lo que crea una microadherencia sobre una mayor superficie de contacto.

• Minimiza las fugas del exudado y la maceración.

• Gran manejo del exudado.

Anatómico
• Se adapta específicamente  a la forma del área sacra.

• Es una cómoda alternativa  a los tradicionales apósitos adhesivos.

• Permanece en el sitio.


