
Cobertura Quirúrgica
Rendimiento Completo. Líderes en el sector.

Envueltos  
en confianza
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1. 
CONTROL DE FLUIDOS

Los materiales con refuerzos 
altamente absorbentes y 
capas impermeables, crean de 
protección que ayuda a evitar 
la penetración de la sangre y la 
contaminación por fluidos.

2. 
RESISTENCIA FÍSICA

Los materiales con mayor peso 
y resistencia a la rotura ofrecen 
una mejor protección, sobre todo 
en casos de mucho movimiento, 
como puede ser los procedimien-
tos de traumatología y ortopedia.

3. 
ADAPTABILIDAD
Y FACILIDAD DE USO

La tecnología innovadora y 
las características de diseño 
de los materiales la seguridad 
del paciente, mejoran la 
adaptabilidad y ahorran tiempo 
de preparación en el quirófano.

5. 
RESISTENCIA A LA 
FORMACIÓN DE PELUSAS 
Y LA ABRASIÓN

Materiales resistentes a la for-
mación de pelusas y la abrasión, 
según la normativa vigente del 
sector, que soportan los rigores 
de la cirugía y ayudan a reducir el 
riesgo de contaminación cruzada.

4. 
AJUSTE PERFECTO

Batas quirúrgicas de un tejido 
suave y transpirable que  
permiten una libertad total 
de movimiento a quien las 
lleva.

El quirófano exige en todo momento productos 
con el mejor de los rendimientos.

Por ese motivo, Medline se centra en ofrecer 
continua y constantemente cobertura y vesti-
menta quirúrgica fiables. Al escuchar las opinio-
nes de nuestros clientes, nos esforzamos por 
desarrollar productos que cumplan y superen las 
necesidades de los profesionales del quirófano.

 » Proveedor nº1 a nivel mundial 

 » Utilizados en casi 23 millones de procedimientos 
quirúrgicos en toda Europa 

 » La gama de productos más amplia del sector 

 » Desarrollados por y para profesionales sanitarios 

 » Adaptados a las necesidades de nuestros clientes 

 » Cobertura y vestimenta en materiales del más 
alto rendimiento 

 » La flexibilidad de una start-up con la estructura 
de una gran empresa multinacional 

 » Maximización del valor desde la integración 
vertical, con equipos estándar y personalizados

Las ventajas de la cobertura y vestimenta 
quirúrgicas de Medline

¿POR QUÉ UTILIZAR 
COBERTURA Y 
VESTIMENTA 
QUIRÚRGICAS  
DE MEDLINE?
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Número estimado de 
procedimientos con 
productos de Medline2017

*Datos en archivo

INNOVACIÓN 
TOTAL Los sujetatubos de velcro 

aseguran tubuladuras y 
cables con mayor fiabilidad

Las zonas adhesivas 
proporcionan precisión 
excepcional

El refuerzo 
antideslizante 
para instrumental 
mantiene todo el 
material a mano.
 

El refuerzo absorbente 
de la zona crítica
ofrece el mayor grado de 
absorción

En 2018, se realizaron cerca de 23 millones de procedimientos 
quirúrgicos en Europa con nuestros productos.

Por ello, Medline se centra en elevar el rendimiento sin com-
prometer su valor. Nos asociamos con nuestros clientes para 
diseñar elementos de cobertura quirúrgica específicos para 
procedimientos que cumplan sus expectativas y, después, va-
mos un paso más allá.

El quirófano nos exige el mejor rendimiento.

Diseñados para destacar en todas las áreas

20

25

 » Sus generosas dimensiones facilitan que se mantenga la 
esterilidad en el campo completo. 

 » Los resistentes sujetatubos integrados aseguran cables y 
tubuladuras y ahorran tiempo de preparación.  

 » Los adhesivos perimetrales proporcionan precisión y 
protección excepcionales en la zona de la incisión. 

 » Los refuerzos anti-deslizantes ayuda a mantener el 
instrumental a mano, evitando caidas accidentales. 

 » Los refuerzos extra-absorbentes en la zona crítica ofrecen el 
mayor grado de absorción y de resistencia a la abrasión donde 
más se necesita.*

Los pliegues en el panel 
de anestesia permiten 
una mejor adaptación 
al paciente y mayor 
espacio para el personal 
quirúrgico
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Capa inferior impermeable, para 
proteger contra la penetración de fluidos

Capa superior absorbente para el 
control de fluidos

PAÑOS Y SÁBANAS  
QUIRÚRGICOS OPSTM ESSENTIAL  
HECHOS DE MATERIAL BILAMINADO,  
ABORBENTE E IMPERMEABLE A FLUIDOS

El material de dos capas Essential de Medline no solo absorbe 
líquidos y fluidos corporales, sino que su capa inferior ofrece una 
barrera total e impermeable frente a fluidos y bacterias.*

 » La tecnología avanzada del compuesto permite una adaptabilidad y 
comodidad excelente para el paciente. 

 » La baja generación de partículas reduce los factores de riesgo asociados a 
infecciones. 

 » Essential está disponible con y sin refuerzo de gran absorción en zonas 
críticas. 

 » Este material cumple o supera los niveles de rendimiento de la norma EN 
13795.*

*Datos

Hechos de un compuesto de tres capas de diferentes materiales, los 
paños y sábanas Ultimate están a la altura de su nombre, ya que toda la 
superficie del paño es absorbente, lo que ofrece una barrera 100% resist-
ente frente a fluidos y bacterias, y además garantizando la comodidad 
del paciente.

 » Con escaso desprendiemiento de partículas, lo que ayuda a reducir los factores de 
riesgo asociados a infecciones. 

 » El material trilaminado, que es impermeable y absorbe fluidos, responde a las 
necesidades del personal sanitario en el quirófano.* 

 » Una suave capa de material no tejido ayuda a gestionar la humedad del paciente 
durante intervenciones quirúrgicas largas. 

 » Este material ofrece un alto nivel de rendimiento conforme a la norma EN 13795.*

*Datos

Capa inferior de confort 
suave para mayor 
comodidad del paciente
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Capa superior absorbente para el 
control de fluidos

Capa intermedia impermeable a los fluidos    
 para proteger contra la
penetración

PAÑOS Y SÁBANAS 
QUIRÚRGICOS OPSTM ULTIMATE 
UN PRODUCTO EXCLUSIVO DE MEDLINE 
QUE ES ABSORBENTE, IMPERMEABLE Y 
CONFORTABLE
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 BEST OVERALL PERFORMER
Los tejidos de los paños quirúrgicos de Medline cumplen o su-
peran las normas del sector.

PAÑOS Y SÁBANAS 
QUIRÚRGICOS OPSTM ADVANCED
5 CAPAS DE RESISTENCIA, BARRERA 
ANTIMICROBIANA Y TRANSPIRABILIDAD

 HIGHEST BASE ABSORBENT REINFORCEMENT RATING
Compuestos por cinco resistentes capas SMMMS, se ajustan 
a la perfección, son suaves y ofrecen una barrera contra los 
microorganismos.*

 » La tecnología más moderna de tejido SMS garantiza una barrera 
excepcionalmente resistente. 

 » La estructura microporosa de cinco capas proporciona una 
transpiración excelente y ayuda a gestionar la humedad del 
paciente. 

 » La baja generación de partículas reduce los factores de riesgo 
asociados a infecciones. 

 » Los refuerzos absorbentes en zonas críticas, de gran resistencia, 
ayudan a evitar la penetración de sangre y la contaminación por 
fluidos.

*Datos

PAÑOS Y SÁBANAS 
QUIRÚRGICOS ECLIPSE  
TEJIDO CON ASPECTO Y TACTO DE  
ALGODÓN

 » Eclipse se adapta, es repelente y transpirable y ofrece la calidad como la del 
tejido textil. 

 » La baja generación de partículas reduce los factores de riesgo asociados a 
infecciones. 

 » Eclipse se puede utilizar con o sin un refuerzo absorbente adicional en las 
zonas críticas. 

 » Este material cumple o supera los requisitos de rendimiento de paños del 
sector.

Capa hilada repelente 
para la resistencia y 
suavidad del material

Capa no tejida, repelente 
y pulverizada, para una 
mayor resistencia a fluidos y 
bacterias
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CARACTERÍSTICAS 
EXCLUSIVAS DE 
NUESTRO CATÁLOGO 
DE PAÑOS, SÁBANAS Y 
EQUIPOS QUIRÚRGOS 
COMPLETOS

3. 
ETIQUETADO  
IDENTIFICATIVO

6. 
ENVOLTORIO DE SMS

2. 
ETIQUETAS DE 
TRAZABILIDAD

5. 
PICTOGRAMAS 
EXPLICATIVOS

1. 
ADHESIVOS PREMIUM DE  
GRADO MÉDICO

4. 
CODIFICACIÓN POR 
COLORES 

Para diferenciar entre distintos  
materiales

Todos los envases incluyen, 
por lo menos, 4 pegatinas de 
trazabilidad

Etiquetado del producto claro, 
con referencia, descripción e 
ilustraciones bien vsisibles

Para una manipulación más 
segura

Medline se encarga de mos-
trarle la posición del paciente 
y cómo desdoblar el paño o 
sábana, reduciendo así los 
errores al desplegarlo y la 
cantidad de componentes 
desechados



Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera haber en este folleto.
© 2020 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc.Medline Industries, Inc. ML610-ES 04/2020.

Estos productos son productos sanitarios de clase I destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios. Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del 
etiquetado correspondiente.

Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

2797 (BSI - The Netherlands)

Elig
e tu

 
protección

Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avenida de Castilla 2
28830 San Fernando de Henares
Madrid
Spain
Tel: 0034 900 600 602
Fax: 0034 900 600 603
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com


