
RECORTADORA QUIRÚRGICA
Un nuevo referente en Seguridad, Comodidad y Eficacia en la eliminación preoperatoria del vello

EFICACIA Y
 COMODIDAD.
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Diseñada para un 
agarre natural 
que proporciona 
un ángulo óptimo 
de corte.

Diseñada para la versatilidad

• Cabezales desechables disponibles para áreas 
  sensibles, uso general y zonas de vello grueso

Sencillo cambio de cabezal 
con marcas de referencia 
para un ajuste seguro.

Funcionamiento en seco y 
en húmedo para su limpieza, 
desinfección y uso. 

• Ergonómica, como un lápiz, 
  con más comodidad y control

• Cuchillas desechables para uso 
  en un solo paciente, con   
  facilidad  de conexión/  
  desconexión

Diseñada para el profesional 

• Sencilla, con un sólo botón de 
  control

•   Base de carga de sobremesa 
o de pared

Diseñada para simplificar

Recortadora Medline: Diseñada 
con un propósito

•   Resistente al agua, 
por lo tanto, fácil de 
desinfectar

•   Batería de níquel metal 
hidruro con más tiempo de 
funcionamiento 
continuo

Diseñada con un propósito  |  Gran potencia  |  Alta eficiencia probada •   Cuchillas desechables para usar en un solo 
paciente, con mayor comodidad y seguridad

• Cuchilla móvil alejada de la piel para evitar   
  daños

• Se puede usar en seco o en mojado

• Eficiente con diferentes tipos de vello

Diseñada para los pacientes

Diseñada para ser eficiente

Diseñada para alto rendimiento

      Características adicionales
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Para conocer más sobre la Recortadora de vello,
contacte con el representante comercial de
Medline o visítenos en www.medline.eu/es

Diseñada para 
aportar valor
Cambiar a la recortadora quirúrgica  Medline puede ser más 
económico de lo que imaginas, incluso si usa una recortadora de 
la competencia o una rasuradora tradicional.

Todo Lo Que Necesita 
Para El Recorte Pre-Quirúrgico 
De Vello

DYND70880E         50/caja
• Cabezal universal
• Color: gris

DYND70885E         50/caja
• Cabezal especial para neurocirugía
• Color: Azul

DYND70890E       50/caja
• Cabezal especial para áreas sensibles
• Color: Rojo

Referencia Descripción Color Cantidad

DYND70800EU Máquina Recortadora y Base de carga Blanca 1

DYND70801EU Máquina Recortadora individual Blanca 1

DYND70802EU Base de carga individual Blanca 1

DYND70880E Cabezal universal Gris 50/caja

DYND70885E Cabezal especial para neurocirugía Azul 50/caja

DYND70890E Cabezal especial para áreas sensibles Rojo 50/caja

DYND70800EU
DYND70800UK

Productos Sanitarios Clase I no estéril, fabricados por Medline Industries Inc.
para más información, por favor lea las intrucciones de uso incluidas en su  
envasado.

0086
Medline International France SAS,
5 rue Charles Lindbergh, 
44110 Châteaubriant, France

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


