
MMeejjoorr de lo que puedas imaginar

Apósito absorbente autoadhesivo

Mepore es un apósito permeable al aire y auto-adhesivo, ideal para

heridas con moderados niveles de exudado.

El adhesivo de poliacrilato es soluble en agua y sin embargo asegura una

buena fijación.

Papel protector fácil de

retirar

Cuerpo de absorción de
viscosa, con una
superficie de contacto
de baja adherencia

Adhesivo de poliacrilato
que se disuelve en
agua, no agresivo con
la piel

Tela sin tejer suave y
elástica fabricada con
poliéster Sontara® 



La estructura porosa del tejido sin tejer Sontara®

asegura una permeabilidad al aire y al vapor de agua. El

tejido extensible, se adapta perfectamente al contorno

del cuerpo y permite libertad de movimientos. El tejido

es no absorbente convirtiéndose en una barrera para la

sangre y los fluidos. El adhesivo de poliacrilato ha sido

diseñado para adherirse suavemente a la piel al mismo

tiempo que proporciona una fijación segura. El cuerpo

de absorción absorbe moderadas cantidades de fluidos

de la herida, y su superficie de baja adherencia reduce el

riesgo de pegarse a la herida. 

El papel protector permite una aplicación estéril al

mismo tiempo que simplifica la aplicación del apósito.

Indicaciones

Mepore puede utilizarse en un amplio rango de heridas

que tengan de bajo a moderado nivel de exudado. Esto

incluye heridas post-quirúrgicas, cortes y rozaduras.

Cómo funciona Mepore® 

Formas de utilización de Mepore®

Abrir el sobre. Sacar el apósito.

sujetar por ambas solapas, adherir

una parte en primer lugar.

Adherir el borde firmemente y sin

arrugas sobre la piel.

Colocar el apósito sobre la piel

sin estirar y suavemente retirar

el resto del papel protector.

Beneficios de Mepore® Precauciones

Adhesivo no agresivo con la piel soluble en agua.

Baja adherencia de la capa de contacto con la herida,

que reduce el riesgo de adherirse a la misma. 

Parte posterior flexible repelente a líquidos.

El papel protector fácil de retirar permite 

una colocación aséptica y fácil.

Permeable al aire, previene la maceración y

proporciona un mayor confort. 

Los bordes redondeados ayudan a obtener una

fijación segura (todos los tamaños hasta 9 x 15 cm).

Mepore nunca debe ser aplicado ejerciéndo tracción

para evitar lesiones en la piel. Lo anterior es

especialmente importante cuando el apósito se aplica

sobre articulaciones.

Mepore se presenta estéril en envases individuales

Nº Ref. Tamaño (cm.)      Tamaño Uds. Uds./

Compresa       Env.         Trp

670800 6 x 7                  3 x 4            60           480

670900 9 x 10             4,5 x 6            50 400

671000 9 x 15             4,5 x 10          50           400

671100 9 x 20             4,5 x 15          30           180

671200             9 x 25             4,5 x 20          30           180

671300             9 x 30             4,5 x 25          30           270

671400             9 x 35             4,5 x 30          30           180 

Cód. Nac.    Ref.      Tamaño     Tamaño       Uds./     Uds./

Cm.       Compresa      Env.      Trp 

489310 670840 6 x 7 3 x 4           10         140     

489328 670940     9 x 10 4,5 x 6          10          200

489336 671040     9 x 15         4,5 x 10        10         140

489344  671140     9 x 20           9 x 20         10         140
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