
Soportes para cajas de guantes de examen 
Soluciones de almacenamiento universal que se ajustan a cualquier espacio

Claramente
  conveniente
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Características y beneficios
 » Se adapta a la mayoría de los tamaños de  

 cajas de guantes
 » El plástico PETG transparente combina con  

 cualquier decoración
 » Disponible en distintas configuraciones:  

 una, dos o tres cajas
 » Se puede montar en la pared, horizontal o  

 verticalmente*
 » También disponible con alambre de color blanco

Localice y extraiga sus 
guantes fácilmente.
Los soportes para cajas de guantes 
son una solución de almacenamiento 
prácticamente invisible.

Soporte de alambre 
blanco para 1 caja
(MDS191094)

Soporte de alambre 
blanco para 2 cajas
(MDS192094B)

Soporte de alambre 
blanco para 3 cajas
(MDS193094)

Soporte de plástico individual
(INTL191096)

Referencia Descripción Envasado

INTL191096 Soporte de plástico PETG transparente  
para 1 caja de guantes 12/caja

INTL193096 Soporte de plástico PETG transparente  
para 3 cajas de guantes 6/caja

MDS191094 Soporte de alambre blanco para 1 caja  
de guantes 10/caja

MDS192094B Soporte de alambre blanco para 2 cajas  
de guantes 6/caja

MDS193094 Soporte de alambre blanco para 3 cajas  
de guantes 10/caja

Despeje sus mostradores 
Los mostradores son una parte fundamental de los centros 
asistenciales. Encontrar suministros críticos y de uso frecuente 
como los guantes de examen con rapidez y facilidad
es importante para proporcionar una atención de calidad.

Para ayudar a despejar los mostradores, los soportes para cajas 
de guantes de Medline se pueden instalar convenientemente en 
cualquier pared para facilitar y agilizar su disponibilidad.

*Estructura de montaje no incluida

Soporte de plástico Triple
(INTL193096)

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


