
PROTECCIÓN EN LAS 
SITUACIONES MÁS CRÍTICAS.

SOLUCIONES EN CUIDADOS INTENSIVOS
Amplia gama de productos para  profesionales y pacientes



La solución para el baño de paciente EasyBath no requiere agua,  
aclarado o secado adicional.

Con materiales hipoalergénicos y ultrasuaves, EasyBath proporciona 
protección cutánea y se puede calentar para ofrecer una mayor  
comodidad para el paciente.

Al usar una solución envasada, los profesionales sanitarios pueden bañar 
a los pacientes más rápido que con los métodos de baño tradicionales. 
EasyBath también ayuda con el control de la humedad y, por lo tanto, 
con la prevención de úlceras por presión.

Cada día, los hospitales buscan soluciones innovadoras para  
mejorar el cuidado del paciente y la protección del personal de una 

manera eficiente y con productos de alta calidad.

Con las soluciones para cuidados del paciente (como la higiene para 
pacientes, el control de la humedad, la prevención de úlceras por 
presión y el control de fluidos) y para la protección del profesional 

(como la vestimenta de protección y los guantes de examen),  
Medline tiene lo que necesita para su Unidad de Cuidados  

Intensivos (UCI).

Los productos Medline están diseñados para brindar apoyo a las 
prácticas habituales, estandarizar los cuidados y mejorar la  
evolución del paciente, y a su vez, proteger al profesional.

DESDE EL CUIDADO DEL  
PACIENTE HASTA LA PROTECCIÓN 

DEL PROFESIONAL, ESTAMOS 
AQUÍ PARA AYUDAR

HIGIENE PARA PACIENTES
Baño de paciente EasyBath®

Cuidado bucal VAPrevent®2

Para pacientes con ventilación mecánica en UCI, los productos  
VAPrevent ofrecen una cómoda solución todo en uno para la limpieza  
de las cavidades bucales de los pacientes y reducen los factores de  
riesgo relacionados con la neumonía asociada a la ventilación mecánica  
(VAP, por sus siglas en inglés). Estas herramientas y estos componentes 
están diseñados para usarlos con comodidad y ayudar a proporcionar 
cuidados bucales consistentes a todos los pacientes.

Referencia Descripción

MDS096202EU DenTips, torunda bucal, azul, no tratada, con envase

MDS096502EU DenTips, torunda bucal, verde, no tratada, con envase

MDS096525EU Torunda de succión, tratada, con envase

MDS096575EU Cepillo de dientes de succión, tratado, con envase

MDS09657200EU Kit de cepillo de dientes VAPrevent, 1 torunda

MDS096572MEU Kit de cepillo de dientes VAPrevent, 1 torunda, enjuague, gel

MDS09651300EU Kit de succión VAPrevent, 1 torunda, 2 torundas

MDS096513MEU Kit de succión VAPrevent, 1 torunda, 2 torundas, enjuague, gel

MDS096013MEU Kit estándar VAPrevent, 2 torundas, enjuague y gel
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Manoplas secas, para  
utilizar con sus productos 
de limpieza de paciente.

Referencia Descripción Toallitas/paquete

MSCE095103A Toallita EasyBath 24/c, sin fragancia 8

MSCE095104 Toallita EasyBath 30/c, con fragancia 8 

MSCE095105 Toallita EasyBath 30/c, sin fragancia 8 

MSCE095309 Toallita ligero EasyBath, sin fragancia 8

MSCE095230 Gorro champú EasyBath, con fragancia 1

MSCE095231 Gorro champú EasyBath, sin fragancia 1

MSCE263654 Toallitas Aloetouch, con fragancia 48 

MSCE263810 Toallitas ReadyFlush, con fragancia 24

WM80300 Manoplas EasyBath, con fragancia 8 

WM80301 Manoplas EasyBath, sin fragancia 8 

MSCE995302WM Manoplas EasyBath, con fragancia 5

MSCE995310WM Manoplas EasyBath, con fragancia, antibacterianas 8 

MSCE995311WM Manoplas EasyBath, con fragancia, antibacterianas 8 

Referencia Descripción Toallitas/paquete

MEDGLOVE01 Manoplas secas, 16 x 23 cm, 75 g 100 

MEDGLOVE02 Manoplas secas, 14,5 x 20 cm, 65 g 100 

MEDGLOVE03 Manoplas secas, 14,5 x 20 cm, 75 g 100

No impregnado

Impregnado1
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Medline ofrece una completa gama de sistemas de aspiración con 
cánisters reutilizables y bolsas, tubos y yankauers desechables.

ASPIRACIÓN
Tubos de aspiración, cánisters y yankauers

Ultrasorbs son superabsorbentes únicos y transpirables desarrollados para 
controlar la humedad y ayudar a prevenir las lesiones cutáneas asociadas a la 
humedad (LESCAH) en los casos de asistencia sanitaria más complejas.

En caso de pérdida continua de fluidos por exudados o drenajes de la herida, 
piernas edematosas, incontinencia o aumento de la transpiración, los super-
absorbentes Ultrasorbs absorberán y encapsularán la humedad corporal de 
la piel del paciente, manteniéndola seca, y protegiendo la superficie que se 
encuentra debajo.

Los superabsorbentes Ultrasorbs son especialmente útiles en salas con alta 
dependencia como en las UCI, donde el cuidado de los pacientes es complejo 
debido a su frágil estado de salud.

CONTROL DE LA HUMEDAD
Ultrasorbs®3

Heelmedix® y Heel Raiser® Pro4

Heelmedix y Heel Raiser Pro son botas que ayudan a prevenir y  
controlar las úlceras por presión para pacientes con movilidad reducida. 
Especialmente en las UCI, estas botas ayudan a los profesionales sanitarios 
a proporcionar un cuidado de alta calidad, evitando la aparición de  
úlceras por presión en los talones de los pacientes gracias a un dispositivo  
de descarga, y la caída del pie.

Referencia Descripción Envasado

MDTE823330P Heelmedix, pequeño, protector del talón 1/unidad
MDTE823330SW Heelmedix, con cuña, protector del talón 1/unidad
MDTE823330XL Heelmedix, XL, con cuña, protector del talón 1/unidad
MDTE823200CS Heel Raiser Pro, protector del talón 4/caja

Referencia Dimensiones Envasado

ULTRASRBE2540 24 x 40 cm 100/caja, 10/bolsa
ULTRASRBE4561 45 x 61 cm 60/caja, 10/bolsa
ULTRASRBE6191 61 x 91 cm 70/caja, 10/bolsa
MSCE4090PUPS 101.6 x 228.6 cm 30/caja
MSCE4090PUPSB 101.6 x 228.6 cm 1/paquete, 30/caja
ULTRSRB4561ST sterile 45 x 61 cm 1/paquete, 160/caja
ULTRSRB6191STA sterile 61 x 91 cm 1/paquete, 50/caja
MSCE4090PPSTA sterile 101.6 x 228 cm 1/paquete, 25/caja
USAPE6191ES 61 x 91 cm 60/caja, 10/bolsa
USAP4090ES 101.6 x 228 cm 1/paquete, 25/caja

PREVENCIÓN DE ÚLCERAS  
POR PRESIÓN

Referencia Tipo Diámetro 
interno 

Longitud Envasado

ORNEX56VC F/F+MVC
5 mm

1.80 m 50/caja

ORNEX510VC F/F+MVC 3 m 50/caja

ORNEX66VC F/MVC
6 mm

1.80 m 50/caja

ORNEX610VC F/MVC 3 m 50/caja

Referencia ID Longitud Envasado

ORNEX5100 5 mm rollo de 30 m =  
1.8 m x 16 
tramos entre 
bulbos

1/caja

ORNEX6100 6 mm 1/caja

ORNEX7100 7 mm 1/caja

Referencia Descripción Longitud Diámetro Agujeros
Control de 
vacío Envasado

Y1200 Punta fina
para uso pediátrico,
dental y en 
otorrino-
laringología

275 mm 12 CH 2 No 50/caja
Y1201 275 mm 12 CH 2 Sí 50/caja
Y1500 195 mm 15 CH 0 No 100/caja 
Y1501 195 mm 15 CH 0 Sí 100/caja 

Y1800 Punta normal para 
uso faríngeo

250 mm 18 CH 6 No 50/caja
Y1801 250 mm 18 CH 6 Sí 50/caja
Y240FS Punta recta 297 mm 24 CH 4 Sí 50/caja
Y240FB Punta bulbo 297 mm 24 CH 4 Sí 50/caja

Las bolsas de aspiración desecha- 
bles MED-SOFT, minimizan el  
riesgo de fuga de desechos  
médicos infecciosos y están  
diseñadas para proporcionar  
seguridad clínica.

Cánisters y bolsas de aspiración5

Capacidad
Cánisters 
Reutilizables

Bolsas de 
aspiración 
desechables

1 l DYNDCLO1000 DYNDSCL1000

1.5 l DYNDCLO1500 DYNDSCL1500

3 l DYNDCLO3000 DYNDSCL3000

Los tubos ORNEX VC6 están fabricados con control de vacío, que 
proporciona un buen punto de fijación para catéteres bronquiales y 
traqueales.

Tubos6,7

El rollo de tubo ORNEX7 es perfecto para la UCI porque se puede cortar 
en segmentos hasta conseguir el tamaño necesario para quirófano o un 
procedimiento en concreto. 

Medline cuenta con varios tamaños de yankauers para ayudar en 
los procedimientos del cuidado oral, disponibles con o sin control de 
vacío. La punta redondeada está diseñada para minimizar el daño 
tisular, incluso en las zonas más delicadas.

Yankauers8
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VESTIMENTA DE PROTECCIÓN

Los guantes de examen Restore® proporcionan una protección óptima para 
el usuario y son guantes de examen de nitrilo con certificación dual los 
cuales cumplen con la Legislación de Productos Sanitarios y la Legislación  
de Equipos de Protección Individual.

Los guantes Restore también cuentan con un revestimiento interno de 
avena coloidal para reconfortar la piel y asegurar un cumplimiento de una 
higiene de manos adecuada. Los guantes Restore proporcionan una fuerza 
de rotura y sensibilidad ideal, así como una alta resistencia a una variedad 
de productos químicos y fármacos citostáticos.

La caja dispensadora cuenta con film MicroStop, lo que ayuda a reducir el 
desperdicio de guantes y optimizar  la dispensación de ellos.

GUANTES DE EXAMEN

Guantes de examen de nitrilo Restore®

Los guantes SensiCare® con puño largo también cuentan la certificación 
dual: Legislación de Productos Sanitarios y la Legislación de Equipos de  
Protección Individual. Los guantes de puño largo proporcionan mayor  
grosor y longitud para las situaciones que requieren una protección extra.

Estos guantes cuentan con una alta resistecia a una variedad de productos 
químicos y fármacos citostáticos. 

Guantes de examen SensiCare® de puño largo 13

Guantes de examen de nitrilo estériles para procedimientos cortos 
fuera del quirófano14

Batas de aislamiento9

Pijamas quirúrgicos10

Mascarillas12Gorros11

NONE386CF

NONE27378 NONE27412EL

CRIE4040C

FS61750A
para pelo largo

FS61850A
para pelo corto Todas las mascarillas de procedimientos de Med-

line están fabricadas con materiales de alta calidad 
seleccionados cuidadosamente, que cumplen con 
los estándares de rendimiento y biocompatibilidad 
de la norma EN14683. Ninguna mascarilla contiene 
látex.

Los gorros son utilizados habitualmente por 
profesionales y visitantes de UCI.

La vestimenta de protección de Medline ayuda a proteger a los profesionales sanitarios y a los  
visitantes de la UCI y contribuye a un mejor control de las infecciones en las zonas de Cuidados  
Intensivos. Utilizamos materiales de alta calidad que ofrecen una gran protección y comodidad.

Los guantes de examen de Medline están disponibles en una variedad de materiales y tamaños y 
ayudan a evitar la propagación de infecciones.

Los guantes de examen de nitrilo estériles cuentan con un puño largo y  
son envasados por pares. Son perfectos para situaciones donde se necesita 
una opción estéril que brinde una protección extra.

Extrapequeña Pequeña Mediana Grande Extragrande

OAT-XS OAT-S OAT-M OAT-L OAT-XL

Extrapequeña Pequeña Mediana Grande Extragrande

MDSEXTXS MDSEXTS MDSEXTM MDSEXTL MDSEXTXL

Pequeña Mediana Grande Extragrande

MDS2294 MDS2295 MDS2296 MDS2297 

Las mangas y el frontal de 
las batas de aislamiento 
son de SMS de gramaje 
medio, y la espalda es de 
material spunbound, para 
un confort y transpirabi-
lidad adicionales. Estas 
batas llevan cintas en el 
cuello y la cintura, así  
como puños tejidos en las 
muñecas. Las batas son 
transpirables, cómodas y 
de tallaje amplio para una 
cobertura completa  
y flexible.

Las mangas y el frontal 
de estas batas, son de un 
material bilaminado imper-
meable, y la espalda de un 
material de SPP transpira-
ble. Este diseño ofrece un 
gran balance entre protec-
ción y confort. Las batas de 
aislamiento impermeables 
llevan puños tejidos  y cin-
tas en el cuello y la cintura, 
asegurando que la bata se 
mantiene siempre en su 
sitio.

Batas de aislamiento impermeables9a

Conjunto pijama azul, talla L: P35PBL
Conjunto pijama verde, talla L: P35PGL

Los pijamas desechables de Medline han sido diseñados en colaboración con 
profesionales de la salud y representan una alternativa premium a los pijamas 
reutilizables. 
El rango de pijamas Soft ha sido fabricado en un suave y confortable SMS de 
35gr, con una gran opacidad para poder realizar el trabajo diario en el quirófano 
con seguridad.
En la camisa encontramos un cuello en forma de V, un diseño en forma de cam-
pana para un ajuste perfecto y tres bolsillos. El pantalón lleva cintas en la cintura. 
Este rango está disponible en azul y verde.
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Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla, 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares 
Madrid 
España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com

1Los productos EasyBath, excepto MSCE095309, son productos sanitarios no estériles de clase I, destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.
2Los productos VAPrevent son productos sanitarios no estériles de clase I y IIa, destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.
3 Los protectores Ultrasorbs no estériles son productos sanitarios de clase I.                                          Los protectores Ultrasorbs estériles son productos sanitarios clase I destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios. 
4Heelmedix y Heel Raiser Pro son productos sanitarios no estériles de clase I, destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.
5Las fundas y los recipientes son productos sanitarios no estériles de clase I, destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.  
6El tubo ORNEX VC es un productos sanitarios estéril de clase I, destinado a ser utilizado por profesionales sanitarios.

(BSI)

7Los rollos de tubo ORNEX son productos sanitarios no estériles de clase I, destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.
8Los yankauers son productos sanitarios estériles de clase IIa, destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios. 

11Los productos protectores de cabeza son productos sanitarios no estériles de clase I, destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios. 
12Las mascarillas NON27378 y NON27412EL son productos sanitarios no estériles de clase I, destinadas a ser utilizadas por profesionales sanitarios.
13Los guantes de examen no estériles son productos sanitarios de clase I, destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.
14Los guantes de examen estériles son productos sanitarios de clase I, destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.
Antes de su uso, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente. Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera haber en este folleto.
©2019 Medline es una marca registrada de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML491-ES02/CM 06/2019.
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9Las batas de examen son producto sanitario clase I de conformidad con el Reglamento (EU) 745/2017 y equipo de protección individual categoría I de coonformidad con el Reglamento (EU) 425/2016.

10Los pijamas quirúrgicos son productos sanitarios clase I no estéril destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.
9aLas batas de aislamiento impermeables son equipo de protección individual categoría I de acuerdo con el Reglamento (EU) 425/2016.

0482 MEDCERT GmbH

Raguse GmbH
Lindenstr. 24
59387 Ascheberg-Herbern, Germany

(BSI)

0197 TÜV Rheinland

 
Para ver la gama completa de productos de  
Medline, visite www.medline.eu/es o contacte con 
su delegado de ventas
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