
Liqui-LocTM y Superficie de Doble Cara 
Absorbente para Gestión de Fluidos
Para promover un entorno limpio y seguro

Seguridad
en el suelo
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Seguridad en el quirófano
Trabajar en entornos húmedos implica estar expuesto a peligros, incluidos los resbalones, los 
tropiezos y las caídas, a diario. En los hospitales, esto representa un riesgo tanto para el paciente 
como para el personal sanitario. Los suelos húmedos en particular pueden poner el riesgo el cuidado 
de los pacientes y crear problemas adicionales para los centros sanitarios.

Mejore su nivel de seguridad
La solución de seguridad de Medline se ocupa tanto del peligro de las caídas como de la necesidad de 
una rápida eliminación de fluidos, con el compromiso de mejorar la seguridad en el entorno de trabajo.

Estos peligros, si no se gestionan correctamente, pueden conllevar una serie de problemas: 

• Lesiones en los pacientes o el personal que causan distracciones o absentismo por enfermedad

• Interrupciones durante las intervenciones quirúrgicas, ya que el personal no se puede concentrar 
completamente en lo que importa

• Aumento de costes y tiempo debido a la prolongación del tiempo de las intervenciones y la limpieza

• Infección y contaminación cruzada debido a que los fluidos no están contenidos ni se desechan 
correctamente

Un plan de prevención que ayude a mejorar las intervenciones y superar los desafíos 
asociados debe incluir:  

• Informe sistemático de los fluidos que se deben limpiar

• Uso de calzado antideslizante

• Directrices para usar productos idóneos creados especialmente para absorber y retener los fluidos

Alfombra absorbente para el suelo Liqui-Loc
Se puede colocar bajo los pies para controlar los derrames 
de fluidos

Superficie de Doble Cara Absorbente
Promueve la higiene con un paño de alta absorción

• Absorción en ambas caras para contener un mayor volumen de 
fluidos

• Antigoteo, bloqueando los fluidos para evitar la contaminación 
cruzada y conseguir una fácil eliminación

• Acelera el proceso de limpieza y absorbe los derrames de 
fluidos en cualquier superficie

• Mejora el nivel general de limpieza, lo que permite ahorrar 
costes y tiempo 

• No pensado como superficie para pisar, no usar como alfombra

• Parte posterior impermeable y antideslizante

• Antigoteo, bloqueando los fluidos para evitar la contaminación 
cruzada y una gestión complicada

• Eliminación más fácil para mejorar la higiene y la seguridad

• Para: 
- estar de pie y colocar instrumentos 
- colocarlo en zonas de proximidad personal-paciente (mesa  
  de operaciones, sala de exploración, fregaderos) 
- uso en situaciones en que se genere un gran volumen de  
   fluidos (ginecología, urología, artroscopia)Central de 

esterilización
Quirófano y 
laboratorio

Zonas para el 
lavado de manos

Salas de 
maternidad

Salas de 
exploración

Entorno de riesgo:

Al combinarlas, la alfombra Liqui-Loc y la superficie de doble cara 
absorbente proporcionan una seguridad total para el suelo.

Con soluciones 
dedicadas, los peligros 

causados por los fluidos 
corporales y otros 

derrames pueden tener 
una fácil solución.

La solución de 
Medline garantiza 

un entorno de 
trabajo seguro y 
limpio de forma 

inmediata.

Hasta 3,9 l 

3 tamaños:  
S, M y L

 Hasta 7 l

Un solo tamaño

Materiales  
reciclados al 60 %
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Medline se compromete a ayudar mejorando la seguridad del personal sanitario y de los 
pacientes, e impulsando las mejores prácticas para reducir las caídas. Solicite información 
a su delegado comercial sobre nuestro programa de prevención de caídas y gestión de 
riesgos, o visite: uk.medline.eu/falls-prevention-programme.

Referencia Descripción Tamaño Absorción Antideslizante Envasado

ORLLPBS Liqui-Loc - pequeña 71,1 x 101,6 cm 2,2 L Sí 13/envase

ORLLPBM Liqui-Loc - mediana 71,1 x 142,2 cm 3,0 L Sí 10/envase

ORLLPBL Liqui-Loc - grande 71,1 x 182,8 cm 3,9 L Sí 8/envase

Referencia Descripción Tamaño Absorción Antideslizante Envasado

ORDSFMAT Superficie de Doble 
Cara Absorbente 75 x 38 cm 7 L No 50/envase
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