
Productos para el baño de pacientes sin aclarado
Para una mejor prevención de infecciones

El baño de los
pacientes más
fácil, seguro y
agradable que 
nunca
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Riesgos del baño tradicional

de las palanganas utilizadas para el baño de los 
pacientes están contaminadas con bacterias 

potencialmente peligrosas, como el S. aureus, VRE, SARM,  
P. aeruginosa, C. albicans y E. coli.1

El control del riesgo de infección en pacientes críticos es crucial 
para su recuperación. Bañar a los pacientes es una de las 
actividades de enfermería más importantes y ayuda a mejorar la 
atención al paciente y su calidad de vida. Sin embargo, estudios 
recientes demuestran que también puede ser un gran foco de 
contaminación en las unidades de cuidados intensivos (UCI).2

Las palanganas, el jabón y el agua no solo incrementan la 
probabilidad de propagación de infecciones, sino que muchos 
jabones pueden resultar agresivos para la piel y terminar 
dejándola seca y vulnerable ante otros tipos de daño.

El 98%
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EasyBath® un baño más 
efectivo
Olvide el baño con agua
Existen muchos motivos por los que el baño en la cama con EasyBath es superior al baño tradicional 
con palangana, jabón y agua.

Razones para 
utilizar

EasyBath

MÁS HIGIÉNICO
Un paquete de un solo 
uso minimiza el riesgo 
de contaminación 
cruzada.

COMODIDAD
Las toallitas EasyBath 
para el baño del 
paciente son suaves al 
contacto con la piel.

PROTEGE MEJOR 
LA PIEL
La fórmula sin alcohol 
y con pH equilibrado 
se ha probado 
dermatológicamente 
y contiene ingredientes 
beneficiosos para la piel.

CONSISTENCIA  
EN EL LAVADO
EasyBath ofrece 
un protocolo 
estandarizado 
y fácil de seguir. 

TIEMPO DEL 
PERSONAL
Los productos listos 
para utilizar pueden 
reducir el tiempo de 
baño a la mitad.

COSTE DEL 
MATERIAL
La preparación del 
lavado es más rápida, 
y la eliminación de las 
palanganas, jabones y 
toallas ahorra dinero.

SEGURIDAD
EasyBath es cómodo, 
fácil de transportar 
y ayuda a reducir 
posibles resbalones 
por las salpicaduras 
de agua.

PREFERIBLE SOBRE 
LAS PALANGANAS
El 97% de los 
pacientes y el 100% 
de los enfermeros 
prefieren su tacto 
limpio y fresco en la 
piel.3

Un cuidado consistente, de un paño a otro, de un paciente a otro y 
de un profesional a otro.
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EasyBath
EasyBath permite un baño cómodo, consistente y clínicamente efectivo en la cama y está 
disponible en forma de toallitas o manoplas impreganadas para baño. Ayuda a mantener una 
sensación de piel sana, porque su fórmula sin aclarado limpia e hidrata la piel sin dañarla.

El baño

Conjunto de Toallitas para Baño

Conjunto de Manoplas para Baño

Referencia Descripción Envasado

MSCE095309A Estándar; sin fragancia 8 toallitas/paquete;  
30 paquetes/caja

Referencia Descripción Envasado

WM80300 Estándar; con fragancia 8 manoplas/paquete; 
30 paquetes/caja

WM80301 Estándar; sin fragancia 8 manoplas/paquete; 
30 paquetes/caja
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Gorros champú
Usar champú en pacientes postrados es un desafío. Sin las molestias y los derrames 
de las palanganas, la espuma del jabón, los enjuagados y la recolocación, los gorros 
champú EasyBath con y sin fragancia hacen que lavar el pelo sea un placer para todos 
los involucrados. Los gorros champú EasyBath limpian y suavizan el cabello, dejándolo 
fresco y preparado para peinarlo. También permiten a los profesionales sanitarios 
proporcionar un suave masaje capilar relajante.

Cuidado del cabello

Referencia Descripción Envasado

SC230 Estándar; con fragancia 1 gorro/paquete; 30 paquetes/caja

SC231 Estándar; sin fragancia 1 gorro/paquete; 30 paquetes/caja
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Para la máxima comodidad para el paciente o residente, el exclusivo calentador inteligente 
EasyBath mantiene los paquetes de EasyBath a una temperatura homogénea y segura 
para un agradable baño tibio. Los indicadores luminosos se encienden al alcanzarse la 
temperatura ideal. Estos indicadores también ayudan a controlar el inventario e indican qué 
paquete está más atemperado, para que se mantenga una rotación de productos en la que 
se saque primero el producto que antes se haya introducido.

Calentador inteligente

Comodidad para el 
paciente

Referencia Ranuras Tamaño Peso

MSCEWARMER14S 14 33 x 46 x 34 cm 10,6 kg

MSCEWARMER28S 28 56 x 46 x 34 cm 12,9 kg
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Para ser etiquetadas como «desechables por el inodoro» 
por EDANA,* las toallitas ReadyFlush han tenido que 
superar siete ensayos que evaluaron su capacidad para 
desintegrarse, biodegradarse y despejar sistemas sépticos y 
líneas de alcantarillado. Es decir, se descomponen igual que 
el papel higiénico al desecharse por el inodoro, de forma 
que no generan obstrucciones. Son biodegradables en un 
100% y seguras para los sistemas sépticos y de desagüe.

ReadyFlush se puede guardar junto a la cama o en el baño. 
Estas toallitas resisten una limpieza enérgica, mientras que 
su fórmula ligera suaviza la piel.

*EDANA: European Disposables and Nonwovens Association (Asociación europea de desechables y productos no tejidos)

El cierre Flip ‘N Seal™ de los paquetes de AloeTouch reduce 
un 71% la cantidad de plástico de la tapa y mantiene las 
toallitas como nuevas durante semanas. A diferencia de los 
cierres tradicionales con película, el cierre Flip ‘N Seal se 
abre fácilmente con una mano y permanece abierto hasta 
que usted lo cierre.

AloeTouch es la opción ideal para quienes esperan algo más 
de las toallitas de higiene. La solución limpiadora, suave y 
sin sulfatos, y los acondicionadores cutáneos ricos en aloe 
permean estas toallitas de mayor peso. Verá cómo utiliza 
menos toallitas para terminar la labor.

AloeTouch®

Comodidad para el 
paciente

Higiene personal

ReadyFlush®

Referencia Descripción Envasado

MSCE263654 Toallitas spunlace; con fragancia, 20 x 30 cm 48 toallitas/paquete; 
12 paquetes/caja

Referencia Descripción Envasado

PW840 Toallitas biodegradables y desechables  
por el inodoro con fragancia, 20 x 25 cm

48 toallitas/paquete; 
12 paquetes/caja
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Para obtener más información, puede ponerse en contacto con 
su delegado comercial de Medline o visitar: www.medline.eu/es 

¡Estandarice su 
protocolo de 
limpieza ahora!

Tres sencillos pasos:

EASYBATH  
BATHING WITHOUT WATER

EVALUATION FORM

Excellent Very Good Acceptable Unacceptable n/a

  Aloetouch
  Packaging and removal 
  from packaging     
  Material and structure of  
  the product     

  Moistness     
  Ease of use     
  Time expenditure     
  Cleansing of patient     
  Patient satisfaction     
  Overall impression     

ALOETOUCH® PRODUCT TEST

Name:                                       Date:

HOW SATISFIED ARE YOU WITH THE TESTED PRODUCT?

If you have other comments, please share them in the comment field below.           

Comments: 

Signature:

Your opinion is important to us! Thank you for taking the time to test and evaluate our products. 

Which products are you currently using to wash your patients?

We reserve the right to correct any errors in this document.
© 2019 Medline Industries, Inc. Medline is a registered trademark of Medline Industries Inc. ML847-EN 05/2019

Max. 1250 W 
15 seconds

MICROWAVEABLE

How to Use:
EasyBath® Shampoo Cap

For more information about EasyBath, contact your 
Medline account manager or visit: www.medline.eu/uk

Prepare a towel, wash your hands and put on 
examination gloves if needed.

Warm the EasyBath Shampoo Cap for 15 
seconds in the microwave (1250 watts 
maximum) or in Medline’s Intelligent Warmer. 
Tear open the packaging and remove the cap.

Place the cap on the patient’s head. If the 
patient has longer hair, you will need to 
gather the hair on top of the head prior to 
putting the cap on.

Massage the patient’s hair through the cap 
until the hair is saturated: 1 to 2 minutes for 
shorter hair and 2 to 3 minutes for longer 
hair.

Remove the cap and discard it in the 
appropriate waste receptacle. No rinsing is 
required.

Use a towel to dry the patient’s hair if 
necessary and then comb through the hair. 

SC230: scented

SC231: fragrance-free

We reserve the right to correct errors that may have occurred.  
© 2020 Medline Industries, Inc. Medline is a registered trademark of Medline Industries, Inc. ML193-EN 04/2020

Convenient and quick haircare

Evaluación de las 
necesidades del cliente 
con el personal clínico de 
Medline

Información para 
enfermeros

Información para 
el paciente y su 
familia

1 2 3
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