
Ficha Técnica 

MELOLIN◊ , apósito 
absorbente de baja 
adherencia. 

Descripción 
MELOLIN es un apósito altamente absorbente de 
tejido no tejido de algodón y poliéster, 
térmicamente adherido por un lado a una 
película de poliéster microperforado. La capa 
microperforada se coloca en contacto con la 
herida. 

Indicaciones 
Apropiado para postoperatorios y traumatismos 
comunes, en especial para heridas limpias, 
suturas, abrasiones, laceraciones y quemaduras 
menores. 

Características 

 Apósito de algodón / poliéster altamente absorbente.
 Fácil de cortar a la forma requerida, manteniendo la

integridad de sus capas.
 Almohadilla y protege la herida.
 Uso seguro.
 Película perforada de baja adherencia, permite el

rápido drenaje del exudado de la herida, por lo que
minimiza la adherencia, reduciendo el trauma al
cambiar el apósito.

 Comodidad para el paciente.
 Minimiza las fugas de exudado.

Instrucciones de uso 

1. Aplicar sobre la piel limpia y seca.
2. Colocar la cara brillante del apósito en la herida.
3. Para sujeción, utilizar cinta de fijación o similar.

Composición 

• Capa absorbente: tejido no tejido de algodón y 
poliéster. 

• Capa de contacto: película microperforada de poliéster.
•
•  Capa externa: tejido no tejido tratado para repeler el agua.



MELOLIN◊ , apósito absorbente de baja adherencia. 

Presentación 

Código 
Producto 

Descripción Unidad
por envase

Código
EAN 

66974940 MELOLIN 5 cm x 5 cm 100 05000223049409 

Certificación Composición Esterilidad Conservación Fabricante 

5 años
Smith & Nephew Medical Limited Hull HU3 2BN England. 

Distribuidor 
Smith & Nephew, SAU 

Leyenda símbolos 

   No contiene látex 

Caducidad 

Manténgase en lugar 

seco 

Producto esterilizado por 

irradiación No reutilizar 

Temperatura de almacenamiento 

No utilizar si el envase está abierto o dañado 

Smith&Nephew Colombia SAS 
Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3, 
Bogotá 
Tel: 57 (1) 605 7373 
www.smith-nephew.com ◊Marca registrada

Smith&Nephew

No exponer el producto a la radiación 

solar Fabricante 

66974941 MELOLIN 10 cm x 10 cm 

66974939 MELOLIN 10 cm x 20 cm 

05000223049416 

5000223049393

100 

100 

Unidad mínima 
de venta 

100 

100 

100 

2015DM-00623-R2

ON nº 0086

CE nº CE 56481

Clase CE
I, estéril

http://www.smith-nephew.com/
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