
Recortadora quirúrgica 
Diseñada para aportar seguridad, comodidad y eficiencia

Eliminación
 preoperatoria  

del vello de  
forma fiable



Diseñada con un objetivo
Cuchillas de acero de alta calidad  |  Motor potente  |  Amplias pruebas de rendimiento

• Los cabezales desechables de 
un solo uso optimizan el filo y la 
seguridad

• La cuchilla móvil queda separada 
de la piel del paciente para 
reducir la incidencia de rasguños y 
laceraciones

• Se puede utilizar en mojado o en 
seco

• Efectiva con distintos tipos de vello

Diseñada para los pacientes

• Batería híbrida de 
níquel y metal para un 
rendimiento más largo y 
continuo

Diseñada para un alto rendimiento

•   Resistente al agua y fácil de 
desinfectar

Diseñada para obtener los 
mejores resultados

• Su ergonomía, semejante 
a la de un rotulador, brinda 
comodidad y control

• Cabezales desechables de un 
solo uso fáciles de colocar y 
extraer

Diseñada para los profesionales

• Cabezales desechables 
disponibles para zonas 
sensibles, uso general y 
tipos de vello gruesos

Diseñada para ofrecer 
versatilidad

Cabezal zonas sensibles Cabezal universal Cabezal Neuro

Diseñada para ser manejada de 
forma natural y con un ángulo de 
corte óptimo

Fácil de 
usar e 
intuitiva

El cabezal de la recortadora, 
fácil de instalar y retirar,  
cuenta con marcas de  
alineación para  
asegurar la  
correcta  
colocación.

Funciona en mojado o 
húmedo, para conseguir una 
limpieza, desinfección y uso 
sencillos

Cabezal de afeitado apurado

• Control sencillo con un solo 
botón

Diseñada para ofrecer sencillez



FOLLOW US 

Estos productos son productos sanitarios no estériles de clase I destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios. Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiqueta-
do correspondiente. Queda reservado el derecho de corregir cualquier error que pudiera aparecer en este folleto.
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¡Un modelo de recortadora para cubrir todas las 
necesidades de corte de vello!
El cambio a la recortadora quirúrgica de Medline puede ser más económica de lo que imagina, 
independientemente de que utilice una máquina de otro proveedor u otra máquina rasuradora tradicional.

DYND70800EU

Afeitado innovador
Los cabezales para la recortadora quirúrgica Medline ofrecen una mejor experiencia de recorte de vello, 
tanto para pacientes como para el personal sanitario.

La cuchilla de acero 
inoxidable resiste a 
la corrosión.

La cuchilla afeita el 
vello sin esfuerzo.

Referencia Descripción Color Cantidad

DYND70800EU Máquina recortadora y cargador de la afeitadora, 
enchufe de la UE Blanco 1

DYND70801EU Máquina recortadora únicamente Blanco 1

DYND70802EU Cargador únicamente, enchufe de la UE Blanco 1

DYND70880E Cabezal universal Gris 50/envase

DYND70890E Cabezal zonas sensibles Rojo 50/envase

DYND70885E Cabezal Neuro Azul 50/envase

CCSB4 Cabezal de afeitado apurado Negro 25/envase

Ángulos de cuchilla 
hacia abajo para ofrecer 
un corte más apurado.

https://www.linkedin.com/company/medline-europe
https://www.facebook.com/medlineeurope/

