
Los apósitos de MedCu™ 

son los únicos apósitos 

de herida antimicrobial 

impregnados con partículas 

de cobre aprobados por 

la FDA y la EU para su 

comercialización. Los 

apósitos de un solo uso de 

MedCu están diseñados para 

abordar problemas agudos, 

heridas críticas y crónicas.

Puntos 
Culminantes

Barrera protectora contra 
un amplio espectro de 
patógenos de heridas

Rápido
Resultados de curación 
visibles en tan solo una 
semana

Económico
Producto de alta calidad a 
precios accesibles

El poder del cobre 

virus y hongos. Además, de ser un mineral esencial para el cuerpo humano el 
cobre ha sido utilizado en la salud, en la medicina y para el bienestar durante 
miles de años. Utilizado por los antiguos egipcios, romanos, indios y aztecas 
hasta hoy en día. El cobre también es bio-compatible y seguro.

Propiedades antimicrobianas 

El apósito de MedCu cuenta con 15 años de investigación y éxito comercial 
de diversos tejidos y polímeros impregnados en cobre. La tecnología de cobre 
exclusiva de MedCu está protegida por 30 patentes en todo el mundo y fue 
implementada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y probada para 
prendas de la NASA. 

Los apósitos de MedCu están diseñados para colocarse directamente sobre 

capa externa no adherente, ambos impregnados de partículas de cobre, con 
o sin contorno adhesivo. La liberación sostenida de iones de cobre le brinda 
al apósito un potente y amplio espectro de propiedades antimicrobianas. Los 

microorganismos, incluidos los resistentes a los antibióticos bacterias como 
VRE y MRSA.
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Un nuevo estándar en 
el cuidado de heridas
Mejorando vidas a través de la 
innovación



 

• Mas rentable en comparación con alternativas en el 
mercado

• Fuerte protección contra un amplio espectro de 
patógenos de heridas 

• Fácil de colocar y remover sin dolor 

• Sostenible: todos los apósitos MedCu se pueden 
utilizar por 7 días  

• Se puede cortar para adaptarse de forma óptima a la 
herida 

MedCu fue fundada por veteranos de la industria 
biomédica con una especialidad en bioactividades de 
bienestar de cobre. 

Unidades por 
caja

Absorción Contorno 
adhesivo

Cantidad de 
capas

Tamaño
(cm)

SKU

10750%-25x62C-0506-01

101000%-210x122C-1012-01

101000%-210x202C-1020-01

101000%-220x202C-2020-01

10750%+210x10 (5x5 pad) 2C-0505-01a

10750%+210x25 (5x20 
pad)

2C-1025-01a

10800%-310x123C-1012-01

Áreas de uso 

Los apósitos de MedCu son fáciles de aplicar y quitar y 
son adecuados para una amplia variedad de heridas que 
incluyen 

• Heridas diabéticas 

• Úlceras en piernas y pies 

• Úlceras venosas y arteriales o por presión 

• Quemaduras de primer y segundo grado

• Heridas quirúrgicas 

Distribuidor exclusivo en Argentina:

Tel. +54 (11) 5254-0303 - Email: info@meridiondelplata.com
www.meridiondelplata.com


