
Vestimenta para pacientes
Ofrecemos lo mejor para el cuidado del paciente y la eficiencia en el quirófano
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Batas para pacientes

Accesorios de vestimenta para pacientes

Mejorar el cuidado del paciente es una prioridad para todos los proveedores de atención sanitaria. 
La mayoría de los hospitales y de los profesionales sanitarios dan un paso más en esta dirección, y se 
proponen como objetivo general, alcanzar un alto nivel de cuidados y de satisfacción, siempre con el 
paciente en mente. 

En Medline pensamos que la calidad del producto contribuye a la calidad del cuidado que los pacientes 
reciben durante su estancia en el hospital.

Nuestras batas para pacientes están fabricadas con un suave material de tejido sin tejer SMS, que 
proporciona a sus pacientes opacidad, comodidad y protección durante las estancias hospitalarias.

Medline ofrece una amplia variedad de diseños para satisfacer las diferentes necesidades  
de su centro. Puede elegir entre una selección de batas para pacientes con abertura  
delantera, trasera o con cierres de velcro en las mangas.

Nuestro conocimiento del diseño y la fabricación de la 
vestimenta hospitalaria nos permite ofrecer nuevas 
soluciones para procedimientos ambulatorios. Medline, con  
la mente puesta en la eficiencia, ha creado varias soluciones 
de kit para pacientes y un kit para visitantes, para ajustarse 
a sus necesidades y a su presupuesto.

Los kits contienen vestimenta para pacientes de un solo uso, 
que se puede usar durante el procedimiento de diagnóstico o la 
cirugía ambulatoria. Todos los componentes están envasados 
convenientemente en una bolsa individual que se puede proporcionar 
al paciente a su llegada. Gracias a su envasado, es fácil organizar el 
almacenamiento y reponer el stock, y solo tendrá que pedir un artículo, 
en vez de cuatro o cinco componentes individuales.

Como fabricante y distribuidor líder a nivel mundial de productos sanitarios, entendemos 
su enfoque y las necesidades de sus pacientes. Aplicamos las normas de calidad más altas a 
nuestros productos y en cada paso del proceso de montaje y fabricación.

Kits para pacientes

Nuestros accesorios de vestimenta ofrecen a los pacientes comodidad y dignidad durante su cirugía 
ambulatoria o procedimiento diagnóstico, ya que está fabricada con un material de polipropileno 
suave y opaco. Descubra los componentes individuales de Medline y elija entre pantalones cortos 
para colonoscopia, ropa interior o calzas elásticas para ofrecer a sus pacientes los mejores cuidados y 
la mayor comodidad.

NONE27UP

CRIE2210

Referencia Talla Descripción Envasado
NONE27046 
NONE27046XL

L 
XL Bata para paciente sin mangas, azul 50/envase

NONE27046SL L Bata para paciente de manga corta, azul 50/envase

NONE27246SLV L Bata para paciente con cierres de velcro  
en las mangas, azul 50/envase

NONE27SLK Pediátrico 
(4 a 9 años)

Bata para paciente pediátrico de manga  
corta, azul 100/envase

CRIE4060K L Bata tipo kimono de manga larga, cintas 
en la cintura, azul 60/envase

NONE27036 Talla única Capa para paciente con pestaña adhesiva  
en el cuello, azul oscuro 100/envase

NONE27100 L Bata para paciente con abertura frontal y  
manga corta, cintas en la cintura, azul 100/envase

NONE27046

NONE27046SL

CRIE4060K

Referencia Talla Descripción Envasado
NONE27UP 
NONE27UPXXL

L 
XXL Ropa interior con elástico, azul oscuro 200/envase

NONECSHL 
NONECSH2XL

L 
XXL

Pantalones cortos para colonoscopia 
con abertura posterior y cierres de 

velcro, azul
100/envase

CRIE2210
Talla única 
(32 cm de 
longitud)

Zapatillas, con elástico y suela rígida, 
blanco 100/envase

MDTEFP218RXL XL Calcetines antideslizantes, rojo 48/envase

Dignidad del 
paciente

Cadena de
suministro

simplificada

Eficiencia
del hospital

Kits para
pacientes

KIT1030

Referencia Talla Descripción Envasado

KIT1030 L

Kimono azul 
Bata para paciente de manga corta, azul 

Ropa interior azul oscura 
Gorro azul 

Calcetines antideslizantes rojos

40/envase

KIT1035 
KIT1035XXL

L  
XXL

Kimono morado 
Bata para paciente de manga corta, morada 

Ropa interior azul oscura 
Gorro azul 

Calcetines antideslizantes rojos

40/envase

KIT1040 
KIT1040XXL

L  
XXL

Bata para paciente de manga corta, 
abertura delantera, azul 

Pantalones de pijama azules 
Gorro azul 

Calcetines antideslizantes rojos

40/envase

KIT3020 
KIT3020XXL

L 
XXL

Bata para paciente de manga corta, azul 
Ropa interior azul oscura 

Gorro blanco 
Calzas blancas

50/envase

KIT2020 
KIT2020XXL

L 
XXL

Bata para paciente de manga corta, azul 
Gorro blanco 

Ropa interior azul oscura 
Zapatillas, con elástico y suela rígida,  

blancas

40/envase

NONE27KITK Pediátrico 
(4 a 9 años)

Bata para paciente pediátrico de  
manga corta, azul 

Ropa interior azul oscura 
Gorro blanco 

Calzas blancas

50/envase

NONE35LKIT 
NONE352XLKIT

L 
XXL

Bata para paciente de manga corta, azul 
Pantalones de pijama azules 

Gorro blanco 
Zapatillas, con elástico y suela rígida,  

blancas

50/envase

CRIE4000BKIT L
Bata de protección con puños elásticos, azul 

Mascarilla tipo II con cintas, azul 
Gorro blanco 

Calzas blancas
50/envase
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Vestimenta de protección 
Para personal sanitario y científico

REDUZCA LA CONTAMINACIÓN CRUZADA 
Y PROTEJA A SU PERSONAL.

Pijamas Quirúrgicos de un Solo Uso
Para Profesionales Sanitarios 

SEGURIDAD, VARIEDAD,
COMODIDAD.

Medline ofrece un catálogo completo de batas  
de aislamiento, pijamas quirúrgicos, gorros y 
protecciones para calzado. 
Consulte nuestros catálogos de vestimenta de protección 
para obtener información.

Vestimenta de protección Pijamas quirúrgicos de un 
solo uso

Los kits para paciente son fabricados según el Artículo 22 del Reglamento Europeo 2017/745. Estos productos están 
destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del 
etiquetado correspondiente.

Producción de equipos personalizados 
para procedimientos:
Medline International France SAS 
5, rue Charles Lindbergh, 
44110 Châteaubriant, France

Síganos en 
Facebook y 
Linkedin

FOLLOW US 
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

Para obtener más información sobre cualquiera de nuestros productos 
puede ponerse en contacto con su representante comercial de Medline, 
o visitando nuestra web: www.medline.eu/es


