
Toallas y Compresas Quirúrgicas 
Selección de toallas para quirófano, compresas y almohadillas superabsorbentes 
para laparatomía y aplicadores de algodón

Esenciales de 
un solo uso 
para el 
cuidado del 
paciente
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Referencia Descripción Envasado

28200004CEA Toallas para quirófano; absorbentes, algodón, verde - 61 x 43 cm 4/envase, 20/caja

28700002CEA Toallas para quirófano; absorbentes, algodón, azul - 61 x 43 cm 2/envase, 40/caja

28700004CEA Toallas para quirófano; absorbentes, algodón, azul - 61 x 43 cm 4/envase, 20/caja

28700002XR Toallas para quirófano; absorbentes, rayos X, algodón, azul - 61 x 43 cm 2/envase, 40/caja

28700004XR Toallas para quirófano; absorbentes, rayos X, algodón, azul - 61 x 43 cm 4/envase, 20/caja

Toallas para quirófano desechables 
Las toallas para quirófano desechables de Medline se fabrican teniendo en cuenta los más altos criterios 
de calidad y están disponibles en color verde y azul. La gama de productos ofrece toallas detectables y no 
detectables por rayos X para satisfacer las distintas necesidades de los clientes. Estas toallas son/están:

• Absorbentes
• 100 % algodón
• Prelavadas

Referencia Descripción Envasado

ABD1010 Almohadilla superabsorbente, estéril - 10 x 10 cm 1/envase, 25/estuche, 300/caja

ABD1020 Almohadilla superabsorbente, estéril - 10 x 20 cm 1/envase, 25/estuche, 200/caja

ABD1525 Almohadilla superabsorbente, estéril - 15 x 25 cm 1/envase, 15/estuche, 180/caja

ABD2020 Almohadilla superabsorbente, estéril - 20 x 20 cm 1/envase, 15/estuche, 120/caja

ABD2040 Almohadilla superabsorbente, estéril - 20 x 40 cm 1/envase, 10/estuche, 80/caja

Almohadillas superabsorbentes abdominales estériles
Las almohadillas abdominales superabsorbentes de Medline cuentan con una capa externa de tejido no 
tejido suave que absorbe rápidamente el fluido a un centro de celulosa. Esta capa gruesa de celulosa 
absorbe rápidamente y dispersa los fluidos lateralmente para evitar que se acumulen. La base hidrofóbica 
impide las fugas, y todos los bordes están sellados para mantener la humedad en el apósito y prevenir la 
aparición de pelusas. Las ventajas y características generales de estas almohadillas incluyen:

• Superabsorbente
• Capa externa de tejido no tejido suave
• Centro de celulosa para prevenir la acumulación de fluido
• Base hidrofóbica para impedir la penetración del fluido
• Bordes sellados para prevenir fugas y la aparición de pelusas

Aplicadores de algodón 

El aplicador de algodón de Medline se utiliza para aplicar una sustancia, por ejemplo, un medicamento, en los 
oídos/la nariz, la garganta o para tratamientos de cuidado de heridas. Con nuestros aplicadores, se obtiene:

• Extremos firmemente enrollados para un mayor durabilidad y confianza en la obtención de muestras 
• La posibilidad de escoger entre estéril y no estéril

Referencia Descripción Envasado

830000 Aplicador de algodón, pequeño, no estéril 100/envase, 10/estuche, 20/caja

830010 Aplicador de algodón, pequeño, estéril 2/envase, 100/estuche, 15/caja

831510 Aplicador de algodón, grande, estéril 2/envase, 50/estuche, 15/caja

831578 Aplicador de algodón, grande, no estéril 50/envase, 20/caja

Compresas
Las compresas para laparotomía de Medline proporcionan una gran absorción y están 
disponibles en una gran variedad de tamaños. Todas las esponjas están libres de pelusas y son 
detectables por rayos X para fomentar la seguridad en quirófano. Estas compresas son/están: 

• Prelavadas, libres de pelusas
• 100 % algodón
• Altamente absorbentes
• Radiopacas

Compresa para laparotomía, blancas, prelavadas

Referencia Descripción Envasado
LW2P089004 Compresas para laparotomía, blanca, 4 capas, estéril - 8 x 90 cm 2/envase, 50/caja
LW2P203004 Compresas para laparotomía, blanca, 4 capas, estéril - 20 x 30 cm 2/envase, 90/caja
LW2P454504 Compresas para laparotomía, blanca, 4 capas, estéril - 45 x 45 cm 2/envase, 60/caja
LW2P454506 Compresas para laparotomía, blanca, 6 capas, estéril - 45 x 45 cm 2/envase, 40/caja
LW5P454504 Compresas para laparotomía, blanca, 4 capas, estéril - 45 x 45 cm 5/envase, 20/caja
LW5P454506 Compresas para laparotomía, blanca, 6 capas, estéril - 45 x 45 cm 5/envase, 20/caja

Bolsas no estériles para conteo de gasas y compresas no estériles
El sistema de conteo de gasas de Medline ayuda a fomentar una mayor seguridad en el quirófano 
ayudando a llevar la cuenta de todas las gasas y compresas durante un procedimiento quirúrgico. 
Nuestras bolsas para conteo no estériles ofrecen: 

• Facilidad de uso y precisión
• Asistencia y organización para el proceso de conteo en quirófano
• Soporte para conteo avanzado de gasas para sostener cuatro juegos de bolsas de una sola vez

Bolsas estériles para conteo de gasas y compresas gasas
Las bolsas estériles cuenta gasas de Medline facilitan el conteo, la gestión y el 
desecho de compresas contaminadas de forma eficaz y cómoda. Esto minimiza el 
riesgo de inhalación de patógenos y mantiene la zona quirúrgica limpia y organizada. 
Nuestras bolsas estériles cuenta gasas estériles cuentan con:

• Una película de polietileno transparente y resistente
• 1 tira de adhesivo para fijación
• 3 tamaños
• 3 opciones de número de compartimentos

Referencia Descripción Envasado
DYNJE1000 Bolsa cuenta gasas; transparente 1/bolsa, 50/caja, 250/envase
DYNJE1001 Bolsa cuenta gasas; azul 1/bolsa, 50/caja, 250/envase
NON50511 Soporte para bolsas cuenta gasas 1/caja, 1/envase

Referencia Descripción Envasado
IBE5242 52 x 42 cm, 40 compartimentos 50 ud./envase
IBE5637 56 x 37 cm, 6 compartimentos 50 ud./envase
IBE5652 56 x 52 cm, 20 compartimentos 50 ud./envase

Compresa para laparotomía estériles, verdes, prelavadas

Referencia Descripción Envasado
LG2P089004 Compresas para laparotomía, verde, 4 capas, estéril - 8 x 90 cm 2/envase, 50/caja
LG2P454506 Compresas para laparotomía, verde, 6 capas, estéril - 45 x 45 cm 2/envase, 40/caja
LG5P454504 Compresas para laparotomía, verde, 4 capas, estéril - 45 x 45 cm 5/envase, 20/caja
LG5P454506 Compresas para laparotomía, verde, 6 capas, estéril - 45 x 45 cm 5/envase, 20/caja
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Al utilizar una toalla y una compresa para laparotomía 
cada vez, se contribuye con la seguridad del quirófano.

Cuando las bacterias se adhieren a las partículas de tejido (o pelusas) de los paños, batas y toallas, pueden 
contaminar instrumentos, productos, guantes o incluso una herida quirúrgica abierta. Esto puede resultar en 
infecciones y otras complicaciones que pueden conllevar resultados no deseados. Para ayudar a prevenir esto, 
Medline ofrece una cartera de productos que incluye toallas quirúrgicas y compresas de laparotomía de alta calidad. 

Siempre puede contar con que Medline ofrecerá la mejor calidad en sus productos, y al mejor precio, allí donde los 
necesite y cuando los necesite.  

Innovación
La herencia de calidad e innovación de Medline data de 1910. Desde la introducción de las batas de colores para 
cirujanos en los años cuarenta, hasta nuestras nuevas toallas quirúrgicas, Medline siempre se encuentra a la 
vanguardia de la seguridad para pacientes y personal sanitario.

Calidad
Como fabricante, tenemos el control absoluto sobre todo el proceso de producción, incluyendo las materias primas 
y los métodos de fabricación. Contamos con más de 550 inspectores de calidad en todo el mundo, para asegurarnos 
de que mantenemos los estándares de calidad y fabricación más estrictos, y que estos cumplen o superan las 
normativas locales correspondientes.

Valor
Medline ofrece sus productos directamente 
a los usuarios finales, lo que descarta la 
necesidad de intermediarios y hace que sea 
posible ofrecer los mejores precios
con el mejor valor de producto.

Selección
Medline ofrece una gran variedad de toallas 
quirúrgicas y de compresas laparotomía 
para satisfacer las distintas necesidades de 
sus clientes.

Las toallas quirúrgicas son productos sanitarios estériles de clase IIa. 

Los protectores abdominales estériles son productos sanitarios estériles de clase I. 

Los aplicadores de algodón son productos sanitarios de clase I. 1639 SGS Bélgica NV
Applimed SA., 
Zone Industrielle, route de Pra de Plan 1, 
CH-1618 Châtel-St-Denis, Suiza

Medline International France SAS,
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa) 
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburgo, Alemania

La compresa para laparotomía es un producto sanitario estéril de clase IIa. 

Estos productos están destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios. Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.
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Para más información sobre nuestros productos, por favor, contacte  
con su delegado comercial de Medline o visítenos en: es.medline.eu

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
Fax: +34 900 600 603
es.medline.eu | es-atencioncliente@medline.com


