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Medline Industries, Inc.  Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093

Medline Estados Unidos 
1-800-MEDLINE (633-5463)
medline.com | info@medline.com

Medline México 
01-800-831-0898
medlinemexico.com | mexico@medline.com

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE HCPCS: Los códigos HCPCS y los códigos de facturación consolidados de cuidados domiciliarios ofrecidos por Medline tienen el propósito 
exclusivo de servir como pautas generales.
Medline no garantiza la cobertura o el reembolso de ningún producto. El cliente deberá dirigir todas las cuestiones sobre cobertura y reembolso (incluida la exactitud y validez de 
los códigos) a sus propios pagadores. El cliente deberá responsabilizarse de garantizar la exactitud e idoneidad de cada reclamación que presente, de conformidad con todos los 
requisitos vigentes del pagador.

Puede que algunos productos no estén disponibles en todos los países. La compañía se reserva el derecho de corregir la información publicada en este folleto.
© 2016 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. MKT1779412 / LIT049ESLA / 2.5M / AL / 30
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USOS RECOMENDADOS
 » Para evitar la adhesión del apósito 

secundario a la herida

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » Versatel puede dejarse en su sitio 

hasta 7 días
 » La frecuencia de cambio del 

apósito depende de la cantidad  
de exudado

APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS
 » Stratasorb® Composite
 » Optifoam® Adhesive
 » Maxorb® Extra

CONTRAINDICACIONES
 » Quemaduras de tercer grado
 » Personas con sensibilidad 

confirmada a la silicona
 » No apto para su implantación 

quirúrgica

INDICACIONES
 » Abrasiones con exudado desde 

ninguno hasta abundante 
 » Heridas de espesor parcial y total
 » Úlceras venosas o lesiones por presión
 » Desgarros de la piel

 » Quemaduras de primer y 
segundo grado

 » Ampollas, cortaduras y laceraciones
 » Heridas quirúrgicas y por 

traumatismos

VERSATEL® Y VERSATEL ONE  
Apósitos de capa de contacto

Referencias bibliográficas
1. Pruebas en un laboratorio independiente. Informes de prueba archivados. 2. Mulder GD. Quantifying wound fluids for the clinician and 
researcher. Ostomy Wound Manage. 1994;40(8):66-69. 3. Pruebas en un laboratorio independiente. Informes de prueba archivados.

 » Adhesivo atraumático de silicona
 » Flexible y maleable, para 

adaptarse a las curvas del 
cuerpo y aumentar la comodidad

 » Versatel One ofrece un contacto 
de silicona unilateral para 
facilitar el manejo

 » Reduce los posibles 
traumatismos por adhesión del 
apósito secundario a la herida

 » Reduce al mínimo el dolor 
al quitarse

 » Con canales que facilitan la 
transferencia de fluido a un 
apósito absorbente

 » Traslúcido, para facilitar la 
observación de la herida

ACERCA DE VERSATEL

Fluido transferido a través de Versatel

Típicamente, una herida con exudado abundante descarga 
más de 10 ml de fluido al día2. En un estudio in vitro que 
simuló el exudado de una herida, se demostró que Versatel 
constituye una capa de transferencia eficiente del fluido. 
En promedio, Versatel permitió el paso de 16.2 ml de fluido 
durante 2.5 horas, lo que equivale a 155.52 ml al día3.

Versatel está diseñado para facilitar la transferencia 
de los fluidos de heridas a un apósito secundario1.

•   Distribuidor exclusivo 
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S
PRODUCTOS DE SOPORTE

VERSATEL
Capa de contacto bilateral con silicona.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC1723EP 5.1 x 7.6 cm (2 x 3 pulg.) A6206 10/caja, 5 cajas/cartón
MSC1734EP 7.6 x 10.2 cm (3 x 4 pulg.) A6206 10/caja, 5 cajas/cartón
MSC1747EP 10.2 x 17.8 cm (4 x 7 pulg.) A6207 10/caja, 5 cajas/cartón
MSC17812EP 20.3 x 30.5 cm (8 x 12 pulg.) A6208 5/caja, 5 cajas/cartón

VERSATEL ONE
Silicona unilateral para mayor facilidad de manejo.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC1823EP 5.1 x 7.6 cm (2 x 3 pulg.) En trámite 10/caja, 5 cajas/cartón
MSC1834EP 7.6 x 10.2 cm (3 x 4 pulg.) En trámite 10/caja, 5 cajas/cartón
MSC1845EP 10.2 x 12.7 cm (4 x 5 pulg.) En trámite 10/caja, 5 cajas/cartón
MSC1847EP 10.2 x 17.8 cm (4 x 7 pulg.) En trámite 10/caja, 5 cajas/cartón
MSC18812EP 20.3 x 30.5 cm (8 x 12 pulg.) En trámite 5/caja, 5 cajas/cartón

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para hacer pedidos por caja, agregue una “Z” al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una “H” al final del número del artículo.

Instrucciones de aplicación sencillas

Paso 1: Limpie y seque la herida y la 
zona perilesional. Extraiga Versatel de 
su envase. Retire el recubrimiento de 
uno de los lados del apósito.

Paso 2: Coloque el apósito 
directamente sobre la herida y alíselo 
para fijarlo bien.  
NOTA: Versatel puede cubrir la piel 
perilesional y se puede también 
recortar, si es necesario.

Paso 3: Retire el segundo 
recubrimiento, si corresponde 
(únicamente Versatel). Cubra con 
un apósito secundario absorbente 
adecuado, como Stratasorb®. 
Versatel se puede usar bajo apósitos 
compresivos.

•   Distribuidor exclusivo 
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