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

Vestimenta 
eficaz para 

sus pacientes
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Batas para pacientes

Referencia Tamaño Descripción Envasado
NONE27046 
NONE27046XL

L 
XL Bata para pacientes sin mangas, azul 50 unidades/

caja
NONE27046SL 
NONE27046SLXL 
NONE27046SL2XL 

L 
XL 

2XL
Bata para pacientes de manga corta, azul 50 unidades/

caja

NONE27SLK
Es adecuada  
para niños  

(de 4 a 9 años)
Bata para pacientes (niños) de manga corta, 

azul
100 unidades/ 

caja

CRIE4060K 
CRIE4062K

L 
2XL

Bata kimono de manga larga, cintas en la cintura, 
azul

60 unidades/
caja

NONE27100M 
NONE27100 
NONE27100XXL

M 
L 

2XL
Bata para pacientes con apertura frontal y 

manga corta, cintas en la cintura, azul
100 unidades/

caja

Referencia Tamaño Descripción Envasado
NONE27UP 
NONE27UPXXL

L 
2XL Ropa interior con elástico, azul oscuro 200 unidades/

caja
NONECSHL 
NONECSH2XL

L 
2XL

Pantalones cortos para colonoscopia con abertura 
posterior y cierres de velcro, azul

100 unidades/
caja

CRIE2205 
CRIE2210

27 x 10,5 cm 
32 x 11 cm Calzas elásticas con suela rígida, blancas 100 unidades/

caja

Referencia Tamaño Descripción Envasado

PBAG5060 50 x 60 cm Bolsa para las pertenencias de los pacientes, 
blanca

250 unidades/
caja

NWP150 106 x 150 cm Panel triangular de tejido no tejido 200 unidades/
caja

TLPC1527 15 x 27 cm Bolsa de telemetría para dispositivos de 
monitorización, azul 

200 unidades/
caja

Mejorar la atención al paciente es una prioridad para todos los profesionales sanitarios. La mayoría 
de los hospitales y profesionales asistenciales llevan este objetivo un paso más allá y tienen como 
objetivo general alcanzar un alto nivel de atención y satisfacción centrada en el paciente. 

En Medline, creemos que la calidad del producto contribuye a la calidad de la atención que reciben 
los pacientes durante su estancia en el hospital. Por lo tanto, nuestras batas para pacientes 
proporcionan a sus pacientes protección, comodidad e intimidad durante las estancias en el hospital. 
Esto se consigue gracias a que están fabricadas con un material SMS no tejido suave y antiestático. 

Medline ofrece una amplia variedad de diseños y tamaños para satisfacer las necesidades de su 
servicio. Elija entre una selección de batas para pacientes con aperturas delanteras o traseras.

NONE27046

NONE27046SL

CRIE4060KVestimenta para pacientes

Accesorios para pacientes 

Nuestra vestimenta proporciona 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 de colonoscopia, ropa interior o calzas elásticas para ofrecer a sus pacientes los mejores 
cuidados y la mayor comodidad.

Medline ofrece cómodos accesorios para facilitar el flujo de pacientes y su 
estancia en el área de cuidados ambulatorios.

NONE27UP

CRIE2210

PBAG5060
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Kits para pacientes

Kit de visitante

KIT1030

Medline ofrece una solución para que los visitantes se protejan contra la 
contaminación cruzada y ayuden a preservar los protocolos de seguridad.

Referencia Tamaño Descripción Envasado

KIT1030 L

Kimono, azul  
Bata para pacientes de manga corta, azul 

Ropa interior, azul oscuro  
Gorro clip clap, azul  

Calcetines, rojos

40 unidades/
caja

KIT1035 
KIT1035XXL

L  
2XL

Kimono, morado  
Bata para pacientes de manga corta, morada 

Ropa interior, azul oscuro 
Gorro clip clap, azul  

Calcetines, rojos

40 unidades/
caja

KIT3020 
KIT3020XXL

L 
2XL

Bata para pacientes de manga corta, azul 
Ropa interior, azul oscuro  

Gorro clip clap, blanco 
Calzas, blancas

50 unidades/
caja

NONE27KITK
Es adecuada  

para niños (de 
4 a 9 años)

Bata para pacientes (pediatría) de manga corta, azul 
Ropa interior, azul oscuro  

Gorro clip clap, blanco 
Calzas, blancas

50 unidades/
caja

NONE35LKIT 
NONE352XLKIT

L 
2XL

Bata para pacientes de manga corta, azul 
Pantalones quirúrgicos, azules 

Gorro clip clap, blanco 
Calzas, suela antideslizante, blancas y azules

50 unidades/
caja

KIT1050E L

Kimono, azul  
Bata para pacientes de manga corta, azul 

Pantalones quirúrgicos, azules 
Ropa interior, azul oscuro  

Calzas, suela antideslizante, blancas y azules 
Calcetines, rojos 

25 unidades/
caja

KIT1440E 
KIT14402XE

L 
2XL

Bata para pacientes de manga corta con apertura frontal, azul 
Pantalones quirúrgicos, azules 

Gorro clip clap, azul 
Calzas, suela antideslizante, blancas y azules  

Calcetines, rojo

30 unidades/
caja

Dignidad de  
los pacientes

Cadena de 
suministro 

simplificada

Eficiencia 
hospitalaria

Dignidad
para el 

paciente

Referencia Tamaño Descripción Envasado

CRIE4000BKIT L
Bata de protección con puños elásticos, azul  

Mascarilla , tipo II , con gomas, azul  
Gorro clip clap, blanco  

Calzas, blancas

50 unidades/
caja

Nuestra experiencia en el diseño y la fabricación de vestimenta  
médica nos permite ofrecer nuevas soluciones para las cirugías  
ambulatorias. Con la eficiencia en mente, Medline ha creado  
una variedad de soluciones de kits para pacientes que se  
adaptan a sus necesidades y presupuesto. 

Los kits contienen vestimenta para pacientes de un solo uso, que los  
pacientes pueden llevar durante un procedimiento de diagnóstico o una  
cirugía ambulatoria. Todos los componentes están convenientemente  
envasados en una sola bolsa que se entrega al paciente a su llegada.  
Gracias a su envasado, organizar el almacenamiento y la reposición de  
existencias es sencillo, y solo tiene que pedir un artículo en lugar de cuatro  
o cinco componentes individuales.

Como fabricante y distribuidor internacional líder de productos sanitarios, entendemos 
su enfoque y las necesidades de sus pacientes. Aplicamos los más altos estándares de 
calidad a nuestros productos en cada paso del proceso de fabricación y montaje.
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Kits de paciente para 
cirugía ambulatoria

Los kits de paciente de Medline ofrecen un conjunto de ropa necesaria para el paciente durante los cuidados 
quirúrgicos ambulatorios. Todos los componentes están convenientemente envasados en un solo set. 

Con el continuo crecimiento del número de cirugías ambulatorias, entendemos sus desafíos diarios como 
proveedores de atención sanitaria. Nuestro objetivo es ayudarle a que las intervenciones ambulatorias sean 
más rápidas y seguras, permitiendo que su personal dedique más tiempo a la atención de los pacientes y 
mejorando sus niveles de satisfacción.

¿Por qué elegir los kits de paciente de Medline? 

Alto nivel de servicio: Cree 
su propio kit personalizado 

para complementar sus 
cirugías ambulatorias. Gran 

selección de prendas y 
accesorios disponible. 

Eficiencia operativa  
en el hospital: Integre los kits 
de paciente de Medline en su 
programa de atención ambulatoria 
para reforzar la eficiencia 
operativa y reducir la carga del 
personal sanitario.

50 años de experiencia en 
prendas para pacientes: 
Un equipo de expertos 
y delegados comerciales 
está disponible para 
ayudarle a elegir los 
componentes adecuados 
para los kits, teniendo 
en cuenta la seguridad 
general, la intimidad y la 
comodidad.

Líder en la fabricación  
de kits: Medline es el 

fabricante n.º 1 de packs 
para procedimientos 

estériles a nivel mundial, y 
utilizamos esa experiencia 
para fabricar también kits 

no estériles para pacientes. 

La mejor calidad/
precio: Medline fabrica 
kits en Europa y Asia, 
suministrándole la mejor 
composición de kits con un 
precio justo y un plan de 
suministro.

Proveedor único: 
Maximice el valor 
adquiriendo los kits 
a un proveedor que 
tenga pleno control 
sobre su cadena de 
suministro y la calidad 
del producto durante 
la fabricación.

Medline ofrece una gama completa de 
prendas de protección y kits para pacientes 
altamente personalizados.  
Consulte nuestro folleto sobre prendas de protección y kits 
personalizados para pacientes para obtener más detalles.

Los kits para pacientes y visitantes son equipos para procedimientos, según el Artículo 22 del Reglamento (UE) 2017/745. 
Estos productos están destinados al uso por parte de profesionales sanitarios. Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y 
precauciones mostradas en el etiquetado correspondiente.

Fabricante del equipo para 
procedimientos:
Medline International France SAS 
5 Rue Charles Lindbergh 
44110 Châteaubriant, Francia

 
 
 
 
 
 
 

Síganos 
en LinkedIn.

FOLLOW US

Para obtener más información sobre nuestros productos,  
póngase en contacto con su delegado comercial o visite  
nuestra página web: www.medline.eu/es 

Vestimenta de protección
Mejore la seguridad y la protección

Reduzca la
contaminación

cruzada y proteja 
a su personal.

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
www.medline.eu/es
Pedidos: es-pedidos@medline.com
Atención al Cliente: es-atencioncliente@medline.com

https://www.medline.eu/uk/medical-apparel
https://www.linkedin.com/company/medline-europe/
https://www.facebook.com/medlineeurope/
https://www.medline.eu/uk/medical-apparel

