
VAPrevent®
Comodidad del paciente, cumplimiento del personal y prevención de infecciones

Higiene 
Oral
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Artículos individuales para implementar
protocolos paso a paso

Kits con recipiente individual diseñados para 
ofrecer comodidad y procesos mejorados

Accesorios

Hisopo oral sin tratar DenTips®
Los hisopos se utilizan para eliminar la acumulación de mucosidad de la boca del paciente. 
Se pueden utilizar para la limpieza bucal y combinarse con enjuague bucal, hidratante 
bucal u otras soluciones.

Hisopo oral DenTips tratado con dentífrico
Con una esponja tratada con dentífrico, DenTips estimula el tejido bucal, mientras que 
recoge los residuos y la acumulación de mucosidades de la boca del paciente. El hisopo 
se puede utilizar por separado o en combinación con pasta de dientes o hidratante bucal. 
Para activar la pasta de dientes, utilice la saliva del paciente o unas pocas gotas de agua.

Kit de higiene oral estándar individual
El kit incluye:
- 2 hisopos DenTips verdes tratados con dentífrico
- 1 envase de colutorio bucal Medline (15 ml)
- 1 envase de gel hidratante bucal Medline (3 g).

Conector del tubo de aspiración flexible
El conector del tubo flexible con dos extremos hembra hace que no sea necesario cortar
el tubo para ajustarlo a las herramientas de aspiración.

Cepillos de dientes
Los cepillos de dientes mini y para adulto con cerdas excepcionalmente suaves son 
delicados con los dientes y las encías y proporcionan una limpieza bucal efectiva.

Hisopo con aspiración tratado con dentífrico
Este hisopo se puede conectar con una línea de aspiración estándar y controlarse con un 
puerto de pulgar. Incluye una esponja tratada con dentífrico, y se usa para limpieza bucal 
cuando no es necesario un cepillo de dientes. La función de aspiración ayuda a eliminar las 
secreciones, y el cabezal angulado le ayuda a alcanzar la parte posterior de la boca para 
obtener una limpieza exhaustiva.

Kit de higiene oral individual con hisopos con aspiración
El kit incluye:
- 2 hisopos con aspiración tratados con dentífrico
- 1 hisopo oral DenTips®. 

También disponible con colutorio bucal e hidratante bucal

Kit de higiene oral individual con cepillo de dientes con aspiración
El kit incluye:
- 1 cepillo de dientes con aspiración sin tratar
- 1 hisopo azul oral DenTips® sin tratar. 

También disponible con colutorio bucal e hidratante bucal

Cepillo de dientes con aspiración y sin dentífrico
Este cepillo de dientes se puede conectar con una línea de aspiración estándar y 
controlarse con un puerto de pulgar. El cepillo de dientes con esponja muy suave se utiliza 
para facilitar el desbridamiento mecánico de la boca y las encías. La función de aspiración 
ayuda a eliminar las secreciones.

Hidratante bucal
Aplicar el hidratante bucal de Medline con DenTips en los labios y los tejidos bucales de un 
paciente los protege de la sequedad.

MDS096202EU Hisopo en envase individual 500 unidades/caja  
(500 hisopos/caja)

MDS096206EU Hisopos envasados en una bolsa de 
20 unidades

50 unidades/caja  
(1.000 hisopos/caja)

MDS096502EU Hisopo en envase individual 500 unidades/caja
(500 hisopos/caja)

MDS096504EU Hisopos envasados en una bolsa de 
10 unidades

100 unidades/caja
(1.000 hisopos/caja)

MDS096082 Cepillo de dientes para adulto 72 unidades/caja

TB001 Cepillo de dientes mini 500 unidades/caja 
100 unidades/caja

MDS096525EU Hisopo en envase individual 100 unidades/caja
(100 hisopos/caja)

MDS096013MEU Kit de cuidado bucal estándar 
VAPrevent

100 unidades/caja
(100 kits/caja)

VAPCONNECT Conector del tubo de aspiración 25 unidades/caja
(1.000 unidades/caja)

MDS096575EU Cepillo de dientes en envase 
individual

100 unidades/caja
(100 cepillos de dientes/caja)

MDS096803E Hidratante bucal 100 unidades/caja

Productos clase I no estéril*
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Productos clase I no estéril*

Este producto es un producto sanitario de clase I no estéril destinado a ser utilizado por profesionales 
sanitarios. Antes de usarse, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado 
correspondiente.**
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Productos clase I no estéril*

El kit contiene 
todos los artículos 

que necesita.

El recipiente proporcionado 
es perfecto para verter 

la solución prescrita para 
realizar el cuidado bucal.

MDS09651300EU Kit VAPrevent Kit sin solución con 
hisopos con aspiración

100 unidades/caja
(100 kits/caja)

MDS096513MEU Kit VAPrevent con hisopo con 
aspiración y solución

100 unidades/caja
(100 kits/caja)

MDS09657200EU Kit VAPrevent Kit sin solución con 
cepillo de dientes con aspiración

100 unidades/caja
(100 kits/caja)

MDS096572MEU Kit VAPrevent Kit con cepillo de 
dientes con aspiración

100 unidades/caja
(100 kits/caja)
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Ingredientes del colutorio bucal Medline: agua, glicerina, poloxámero 407, saborizante, betaína, sorbato potásico,
hidroxietilcelulosa, sucralosa, ácido cítrico
Ingredientes del hidratante bucal Medline: glicerina, sucralosa, carbómero, hidróxido de sodio, saborizante, ácido 
sórbico, hidroxietilcelulosa, EDTA disódico
Los productos numerados anteriormente están destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.
Antes de usarse, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.*
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Todos los productos VAPrevent están fabricados por Medline Industries, Inc. 
Estos productos son productos sanitarios. Antes de usarse, consulte las instrucciones para ver cualquier aviso o precaución.
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Los kits de 24 horas impulsan los 
niveles de cumplimiento más altos.
Los kits de 24 horas de Medline ofrecen todos los componentes necesarios para un día 
completo de higiene oral de un paciente, y están envasados de forma práctica en una 
caja dispensadora. Los dos tipos de recipientes diferentes cuentan con codificación por 
colores para ayudar a los profesionales sanitarios a saber rápidamente cuál utilizar, 
y también permitir a los demás comprobar fácilmente que se ha realizado el cuidado 
bucal adecuado. Asimismo, la caja dispensadora tiene tres convenientes soluciones de 
almacenamiento gracias a la práctica banda de papel/plástico, lo que le permite colgar 
el kit en la pared o ventilador, o colocarlo en la mesilla de noche.

Referencia Descripción Recipiente con cepillo de dientes Recipiente con hisopo

Q400
Q4 Kit de higiene 
oral de 24 horas 
con hidratante

2x
1 cepillo de dientes con aspiración, 1 hisopo 
con aspiración, 1 DenTips, 1 hidratante

4x
1 hisopo con aspiración, 
1 DenTips, 1 hidratante

Q800
Q8 Kit de higiene 
oral de 24 horas 
con hidratante

2x
1 cepillo de dientes con aspiración, 1 hisopo 
con aspiración, 2 DenTips, 1 hidratante

1x
1 hisopo con aspiración, 
2 DenTips, 1 hidratante

Producto sanitario clase I no estéril
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