Pijamas Quirúrgicos Medline
Ropa cómoda y resistente para el personal sanitario

Su solución
completa de
pijamas
quirúrgicos

Pijamas quirúrgicos
Medline
Sea cual sea el tipo de pijama quirúrgico que necesite, Medline tiene los
productos adecuados para usted.
Medline lleva más de 40 años fabricando y ofreciendo vestimenta para el personal
sanitario. Esta experiencia nos ha proporcionado un profundo conocimiento con el que
cumplir o superar siempre los protocolos de control de infecciones y proporcionarle la
comodidad que necesita para gestionar la presión de un día intenso.
Sabemos cuánto confía en las prendas desechables y reutilizables para que su personal
esté siempre cómodo y sus pacientes, seguros. Por ello, le ofrecemos una amplia gama de
pijamas quirúrgicos para proporcionarle las opciones que mejor se adapten al conjunto de
sus necesidades.
Calidad del producto constante
Nuestros pijamas quirúrgicos desechables le ofrecen coherencia en cuanto a
apariencia, color y diseño y están disponibles en una amplia variedad de tallas. Disfrute
de un producto limpio y cómodo cada día, ya sea nuevo o recién lavado.

Baja emisión de pelusa
Los pijamas quirúrgicos de Medline están fabricados con tejidos exclusivos y
rigurosamente probados y generan menos pelusa. Nuestros pijamas quirúrgicos
desechables están fabricados en tejido no tejido con bajo desprendimiento de pelusa.
Los pijamas quirúrgicos reutilizables están fabricados con una mezcla de 65 % de
poliéster y 35 % de algodón, que es reconocida por sus características de baja emisión
de pelusa, especialmente en comparación con otras mezclas con mayor contenido de
algodón.

Variedad de colores
Los pijamas quirúrgicos de Medline están disponibles en diferentes colores, lo que le
permite implementar un sistema de codificación por colores para los visitantes o los
diferentes tipos de profesionales sanitarios del hospital. La gama reutilizable tiene
un cuello y un cordón codificados por colores, lo que permite identificar al instante la
talla en la lavandería, el almacén y las unidades de enfermería.

Elija entre:
Pijamas quirúrgicos
reutilizables

Duraderos

Los pijamas quirúrgicos WORKS son tan elegantes
como duraderos. Estos pijamas quirúrgicos están
fabricados con un tejido rico en poliéster que soporta
el lavado industrial con menos encogimiento y
decoloración. Así que se adaptan al estilo, al trabajo y al
presupuesto de cada uno.

Gran comodidad
Nuestros pijamas quirúrgicos reutilizables trabajan
tan duro como usted. El tejido rico en poliéster hace
que nuestros pijamas quirúrgicos sean suaves y
transpirables. Un corte más generoso y los cordones
del pantalón permiten una mayor comodidad para
ayudarle a conquistar su día.

Pijamas quirúrgicos
desechables
Eliminar la dependencia de una
lavandería
Un servicio de lavandería deficiente puede suponer
una mala calidad del lavado o retrasos en la entrega
de prendas muy necesarias, lo que supone un
trastorno para sus actividades diarias. Con los pijamas
quirúrgicos desechables, usted tiene el control de sus
existencias y su disponibilidad.

Amplia gama para satisfacer el conjunto
de sus necesidades
Puede elegir entre tres gamas de pijamas
quirúrgicos con niveles de comodidad crecientes
para adaptarse a su presupuesto. Además, puede
tener una visión precisa de sus gastos al eliminar el
servicio de lavandería de la ecuación.

Impacto medioambiental

Flexibilidad para usted y sus visitantes

Nuestros pijamas quirúrgicos WORKS, respetuosos
con el medio ambiente y económicos, le ayudan a
cuantificar e informar sobre sus esfuerzos continuos
de sostenibilidad, tanto desde el punto de vista
financiero como medioambiental. Nuestro tejido
rico en poliéster también permite un menor tiempo
de secado,
ahorrando tiempo y energía.
¡Escoja la
opción ecológica!

Las camisas o pantalones envasados individualmente
y los sets permiten mezclar y combinar fácilmente las
tallas. Cada componente o set viene también en su
propia bolsa de PE para que pueda estar seguro de
que su pijama quirúrgico es completamente nuevo.

Comodidad para todo el día a su servicio

Pijamas
quirúrgicos
reutilizables
de Medline

Siga el nuevo estándar en pijamas quirúrgicos.
Usted está todo el día en movimiento, todos los días. Necesita pijamas quirúrgicos que le sigan el ritmo.
Nuestra nueva colección WORKS tiene lo que necesita.
Los productos esenciales unisex WORKS para el día a día son increíblemente cómodos y resistentes. Estos
pijamas quirúrgicos ofrecen una mejor retención del color, menor encogimiento y no generan pelusas.
Están fabricados con una mezcla de poliéster y algodón 65/35 que emite poca pelusa y diseñados para
resistir las exigencias del lavado industrial.
Encuentre el color o la talla que mejor se adapte a usted.

Camisa de pijama quirúrgico unisex WORKS
Estilo 510
• El cuello de pico ofrece más comodidad gracias a su
amplitud
• Bolsillo reversible frontal a la izquierda para
almacenamiento
• Mangas integradas para mejorar la movilidad
• Parte trasera más larga para aumentar la intimidad

Pantalones de pijama quirúrgico unisex
clásico WORKS con cordón
Estilo 500
• Reversible para una mayor conveniencia
• Cordón de ajuste trenzado para que sea más fácil
ponérselo y quitárselo

Tabla de tallas para
camisa de pijama quirúrgico*
Talla Pecho
XS

< 99 cm

S

99 – 107 cm

M

107 – 117 cm

L

117 – 126 cm

XL

126 – 136 cm

Tabla de tallas para
pantalones de pijama quirúrgico*
Talla Cintura
XS

< 83 cm

S

83 – 94 cm

M

94 – 103 cm

L

103 – 113 cm

XL

113 – 123 cm

*La tabla de tallas hace referencia
a las medidas del usuario.

• Bolsillo trasero útil para almacenamiento
• Diseño de 4 paneles con refuerzos cosidos para aportar
mayor comodidad

Chaqueta calentadora unisex WORKS
Estilo 549
• Fabricada con un tejido ultraligero y muy suave hilado en
anillo: 65 %
poliéster, 35 % algodón
• Resistente a la decoloración y lo suficientemente
resistente como para soportar el lavado industrial
• Cuello sin escote con cierre frontal de botón a presión y
puños de canalé a juego
• Incluye 2 bolsillos, uno de ellos con soporte para tijeras

Cuello y cordón
codificados por
colores para
facilitar la
identificación
de la talla

Un pijama quirúrgico diseñado a
su medida

Pijamas
quirúrgicos
desechables
de Medline

Hemos trabajado con profesionales sanitarios como usted para crear nuestros pijamas
quirúrgicos con las características que desea y necesita para rendir al máximo. Prendas
limpias y nuevas cada día.

Diseño en forma de campana para
un ajuste perfecto

Cuello de pico

3 prácticos bolsillos en la camisa

Disponibles
en
7 tallas

Cintura con cordones ajustables

Medline suministró
5 millones de sets de
pijamas quirúrgicos
desechables en
2020 a más de 500
hospitales.

Camisa y pantalones envasados por
separado

Materiales seleccionados
cuidadosamente
Los pijamas quirúrgicos desechables de Medline ofrecen una gran comodidad gracias
a su material de SMS ultrasuave y transpirable con las siguientes características:

Látex
Gran opacidad

Baja generación de
pelusas

Antiestático

Libre de
látex

Gama de pijamas quirúrgicos Soft

Gama de pijamas quirúrgicos Ultimate

Una vestimenta imprescindible para superar los
retos diarios

Nuestra gama ultrasuave de la más alta calidad para actividades exigentes

• Fabricados con material de SMS de 35 g/m2
con una opacidad y suavidad óptimas

Los pijamas quirúrgicos Ultimate de Medline ofrecen la comodidad, transpirabilidad y protección
extras que usted y sus pacientes merecen.

• Disponibles en 7 tallas, desde XS a 3XL

• Fabricados con material de SMS de 45 g/m2 con una suavidad y opacidad excelentes

• Disponibles en azul y verde con camisa y
pantalones envasados por separado o en sets

• Disponibles en 7 tallas, desde XS a 3XL

Gama de pijamas quirúrgicos Advanced
La elección que usted merece
• Fabricados con material de SMS de 42 g/m2 con una gran opacidad y una suavidad
óptima

• Disponibles en azul y verde con camisa y pantalones envasados por separado

Las 3 razones
principales para
elegir Medline
1

• Disponibles en 7 tallas, desde XS a 3XL
• Disponibles en azul, verde y morado con camisa y pantalones envasados por separado o
en sets

2

3

Como líder mundial en
vestimenta reutilizable
y desechable, Medline
ofrece un suministro
estable y una calidad de
producto constante.
Medline contribuye a
incrementar la seguridad
del paciente al fabricar
productos vestimenta
diseñados con un material
de baja producción de
pelusas.
Medline ofrece una
vestimenta duradera
y cómoda, diseñada
en colaboración con
profesionales sanitarios.

Bolsillo
extra

Chaquetas calentadoras
Reduzca sus costes

1

2

En los meses de invierno, posiblemente note
un aumento en el uso de batas quirúrgicas
estériles, ya que a menudo, el personal
sanitario las utiliza para estar más calientes.
Ofreciendo estas chaquetas calentadoras,
puede contribuir a reducir sus costes y a que su
personal cumpla los protocolos de higiene.

Pijamas quirúrgicos reutilizables envasados por separado
Talla

Camisa (azul real)

Pantalón (azul real) Camisa (azul marino)

Pantalón (azul marino)

Envasado

XS

510RYLXS-CF

500RYLXS-CF

510NVYXS-CF

500NVYXS-CF

24/envase

Mantenga a su personal caliente y cómodo

S

510RYLS-CF

500RYLS-CF

510NVYS-CF

500NVYS-CF

24/envase

Las gamas de chaquetas calentadoras
reutilizables y de un solo uso de Medline están
diseñadas con materiales que garantizan un alto
nivel de comodidad y mantienen a su personal
caliente. Además, presentan un diseño intuitivo
con un cuello tejido suave, puños elásticos y
prácticos bolsillos.

M

510RYLM-CF

500RYLM-CF

510NVYM-CF

500NVYM-CF

24/envase

L

510RYLL-CF

500RYLL-CF

510NVYL-CF

500NVYL-CF

24/envase

XL

510RYLXL-CF

500RYLXL-CF

510NVYXL-CF

500NVYXL-CF

24/envase

Pijamas quirúrgicos desechables envasados como un set

Gama de chaquetas
calentadoras reutilizables

Gama de chaquetas
calentadoras Soft de manga
larga

Gama de chaquetas calentadoras Essential de manga
larga

Gama Essential de manga
tres cuartos

Gama Essential de manga
corta

Talla

Gama Soft
(azul)

Gama Soft
(verde)

Gama Advanced
(azul)

Gama Advanced
(verde)

Gama Advanced
(morado)

Envasado

XS

P35PBXS

P35PGXS

P42PBXS

P42PGXS

P42PPXS

1/bolsa, 25/envase

S

P35PBS

P35PGS

P42PBS

P42PGS

P42PPS

1/bolsa, 25/envase

M

P35PBM

P35PGM

P42PBM

P42PGM

P42PPM

1/bolsa, 25/envase

L

P35PBL

P35PGL

P42PBL

P42PGL

P42PPL

1/bolsa, 25/envase

XL

P35PBXL

P35PGXL

P42PBXL

P42PGXL

P42PPXL

1/bolsa, 25/envase

2XL

P35PB2XL

P35PG2XL

P42PB2XL

P42PG2XL

P42PP2XL

1/bolsa, 25/envase

3XL

P35PB3XL

P35PG3XL

P42PB3XL

P42PG3XL

P42PP3XL

1/bolsa, 25/envase

Chaquetas calentadoras reutilizables
Talla

Chaqueta calentadora (azul real)

Chaqueta calentadora (azul marino)

Envasado

XS

549RYLXS-CF

549NVYXS-CF

24/envase

S

549RYLS-CF

549NVYS-CF

24/envase

M

549RYLM-CF

549NVYM-CF

24/envase

L

549RYLL-CF

549NVYL-CF

24/envase

XL

549RYLXL-CF

549NVYXL-CF

24/envase

Pijamas quirúrgicos desechables envasados por separado

Chaquetas calentadoras desechables
Gama de chaquetas calentadoras Essential de
manga larga

Gama Essential de manga tres cuartos

Gama Essential de manga corta sin puños

Referencia

Descripción

Envasado

Referencia

Descripción

Envasado

Referencia

Descripción

Envasado

NONERP600S

Azul, S

10/bolsa, 30/
envase

NONERP800S

Azul, S

10/bolsa, 30/
envase

NONERP700S

Azul, S

10/bolsa, 30/
envase

NONERP600M

Azul, M

10/bolsa, 30/
envase

NONERP800M

Azul, M

10/bolsa, 30/
envase

NONERP700M

Azul, M

10/bolsa, 30/
envase

NONERP600L

Azul, L

10/bolsa, 30/
envase

NONERP800L

Azul, L

10/bolsa, 30/
envase

Azul, L

10/bolsa, 30/
envase

NONERP600XL

Azul, XL

10/bolsa, 30/
envase

NONERP800XL

Azul, XL

10/bolsa, 30/
envase

NONERP700L

Gama Soft
(azul)

Gama Soft
(verde)

Gama
Advanced
(azul)

Gama Advanced
(verde)

Gama Advanced
(morado)

Gama Ultimate (azul)

Gama Ultimate (verde)

Pantalones

Pantalones

Pantalones

Pantalones

Pantalones

Pantalones

Pantalones

XS

PXS9110P

P35PGXS-P

P42PBXS-P

P42PGXS-P

P42PPXS-P

P45PBXS-P

P45PGXS-P

1/bolsa, 50/envase

S

PS9110P

P35PGS-P

P42PBS-P

P42PGS-P

P42PPS-P

P45PBS-P

P45PGS-P

1/bolsa, 50/envase

M

PM9110P

P35PGM-P

P42PBM-P

P42PGM-P

P42PPM-P

P45PBM-P

P45PGM-P

1/bolsa, 50/envase

L

PL9110P

P35PGL-P

P42PBL-P

P42PGL-P

P42PPL-P

P45PBL-P

P45PGL-P

1/bolsa, 50/envase

XL

PXL9110P

P35PGXL-P

P42PBXL-P

P42PGXL-P

P42PPXL-P

P45PBXL-P

P45PGXL-P

1/bolsa, 50/envase

2XL

P2XL9110P

P35PG2XL-P

P42PB2XL-P

P42PG2XL-P

P42PP2XL-P

P45PB2XL-P

P45PG2XL-P

1/bolsa, 50/envase

3XL

-

P35PG3XL-P

P42PB3XL-P

P42PG3XL-P

P42PP3XL-P

P45PB3XL-P

P45PG3XL-P

1/bolsa, 50/envase

Camisa

Camisa

Camisa

Camisa

Camisa

Camisa

Camisa

XS

PXS9110S

P35PGXS-S

P42PBXS-S

P42PGXS-S

P42PPXS-S

P45PBXS-S

P45PGXS-S

1/bolsa, 50/envase

S

PS9110S

P35PGS-S

P42PBS-S

P42PGS-S

P42PPS-S

P45PBS-S

P45PGS-S

1/bolsa, 50/envase

M

PM9110S

P35PGM-S

P42PBM-S

P42PGM-S

P42PPM-S

P45PBM-S

P45PGM-S

1/bolsa, 50/envase

L

PL9110S

P35PGL-S

P42PBL-S

P42PGL-S

P42PPL-S

P45PBL-S

P45PGL-S

1/bolsa, 50/envase

XL

PXL9110S

P35PGXL-S

P42PBXL-S

P42PGXL-S

P42PPXL-S

P45PBXL-S

P45PGXL-S

1/bolsa, 50/envase

2XL

P2XL9110S

P35PG2XL-S

P42PB2XL-S

P42PG2XL-S

P42PP2XL-S

P45PB2XL-S

P45PG2XL-S

1/bolsa, 50/envase

3XL

-

P35PG3XL-S

P42PB3XL-S

P42PG3XL-S

P42PP3XL-S

P45PB3XL-S

P45PG3XL-S

1/bolsa, 50/envase

Talla

Gama de chaquetas calentadoras Soft de manga
larga
NONERP610S

Elástico en la
cintura, azul, S

10/bolsa, 50/
envase

NONERP860S

Blanco, S

10/bolsa, 30/
envase

Batas calentadoras Essential

NONERP610M

Elástico en la
cintura, azul,
M

10/bolsa, 50/
envase

NONERP860M

Blanco, M

10/bolsa, 30/
envase

NONESW500M

Blanco, M

10/bolsa, 30/
envase

NONERP610L

Elástico en la
cintura, azul, L

10/bolsa, 50/
envase

NONERP860L

Blanco, L

10/bolsa, 30/
envase

NONESW500L

Blanco, L

10/bolsa, 30/
envase

NONERP610XL

Elástico en la
cintura, azul,
XL

10/bolsa, 50/
envase

Envasado

Para obtener más información sobre estos productos, póngase en contacto con su
delegado comercial de Medline o visite nuestra página web: www.medline.eu/es

Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando, Edificio Múnich, Planta Baja
Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares,
Madrid
España
Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com

SÍGANOS

Los pijamas quirúrgicos desechables son productos sanitarios de clase I destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios. Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y
precauciones mostradas en el etiquetado correspondiente. Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera aparecer en este folleto.
Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia
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