
Medline ofrece 
protectores absorbentes 
en diferentes tamaños y 
capacidades de absorción.
Mantenga al paciente confortable 
mientras protege las camas y otras 
superficies.

Empapadores desechables Protection Plus
Protector de superficies con alta absorción y control de la humedad
• Capa superior suave de tejido no tejido para asegurar confort del paciente
• Material absorbente para el control de fluidos
• Diferentes tamaños y absorciones para diferentes necesidades
• Capa inferior mejorada de polipropileno impermeable

Absorción estándar

Absorción deluxe

Absorción deluxe (con polímero)

Protectores cubrecamas
Protección de superficies costo-eficiente
• Capa inferior de polipropileno, previene fugas
• Diferentes tamaños y disponibles en una o dos capas según necesidades

Referencia Dimensiones Envase
MSC281230C 43 x 61 cm 25/env., 300/caja

MSC281241C 58 x 58 cm 25/env., 200/caja

MSC281242C 58 x 91 cm 25/env., 150/caja

Referencia Dimensiones Envase
MSC281264C 58 x 91 cm 25/env., 150/caja

Referencia Dimensiones Envase
MSC282046 60 x 60 cm 25/env., 200/caja

Referencia Dimensiones Envase
MSCE261212 80 cm x 140 cm, 1 capa 100/caja

MSCE261220 80 cm x 210 cm, 1 capa 100/caja

MSCE261420 80 cm x 210 cm, 2 capas 100/caja



Estos productos son productos sanitarios clase I no estéril destinados a ser usados por profesionales sanitarios.  
Antes de su uso, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente. 

Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pueda haberse producido.
© 2022 Medline es una marca registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML560_ES 08/2022
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Apoyo para el éxito
Entendemos que la introducción de nuevos productos o protocolos 
puede ser una inversión significativa en tiempo y esfuerzo. Podemos 
ayudarle. Nuestro equipo de expertos le ofrece asistencia clínica y 
de producto para ayudarle a asegurar la implementación exitosa. 
Podemos proporcionarle:

• Formación específica en el uso correcto del producto
• Formación especializada en buenas prácticas asociadas con el 

producto
• Programa exhaustivo del manejo cutáneo.

Para obtener más información sobre nuestros servicios de apoyo 
clínico y formativo, contacte con su representante de Medline.

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

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
España
Tfno: +34 900 600 602
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com

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

