
QuickSuite® y Ultrasorbs® 
Catálogo de soluciones

Eficiencia
 y productividad

en el 
quirófano



QuickSuite ayuda a que su 
quirófano funcione de forma 
más inteligente, más fluida y 
más segura.

Todos los niveles de protección
Mejore la seguridad del paciente y la eficiencia operativa en el 
quirófano con los cubremesas absorbentes Sahara y Ultrasorbs  
de Medline. 

Elija la solución óptima para sus procedimientos quirúrgicos: 

• Sábanas Sahara para mesa de operaciones para procedimientos estándar con un nivel de fluidos de bajo a 
medio  

• Superabsorbentes transpirables para mesa de operaciones Ultrasorbs para procedimientos con alto nivel de 
fluidos (cardiacos, generales/torácicos, ortopédicos); ofrecen una mejor gestión de la humedad y mantienen 
un microentorno óptimo para la piel

Ambas soluciones tienen un diseño impermeable que protege las mesas de operaciones de los fluidos, 
reduciendo así el riesgo de albergar bacterias. 

Sábana para mesa de operaciones Sahara Protective

Esta sábana ofrece una protección eficaz para la mesa de operaciones durante los 
procedimientos cortos con bajo nivel de fluidos. Tiene una parte inferior duradera e 
impermeable con una suave parte superior de tejido no tejido.

Sábana para mesa de operaciones Sahara superabsorbente 

Esta sábana superabsorbente ayuda a mejorar la comodidad y seguridad del paciente 
durante los procedimientos estándar en el quirófano, protegiendo simultáneamente la 
piel del paciente y la mesa de operaciones de los fluidos. 

También está disponible en una configuración ajustada que garantiza una colocación 
rápida y fácil. 

Drypads superabasorbentes y transpirables Ultrasorbs

Los Drypads multicapa son impermeables, transpirables y ultra absorbentes, lo que 
ofrece una solución especialmente diseñada para la gestión rápida y eficaz de la 
humedad. Su núcleo de polímero superabsorbente absorbe la humedad de la piel de los 
pacientes y se seca al tacto en minutos. 

Recomendada para pacientes con alto riesgo de escarificación cutánea, Ultrasorbs 
está disponible con una parte trasera reforzada para que el paciente pueda girar y 
reposicionarse (capacidad de peso de 150 kg a 170 kg). También hay disponible una 
versión estéril. 

€

Cada minuto cuenta.

Los quirófanos de los hospitales son un recurso crítico pero costoso 
en el proceso de atención médica. La eficiencia y la utilización de las 
salas de operaciones afectan a las finanzas de los hospitales, la eficacia 
clínica y los resultados generales de los pacientes.1

Mantenga su programación de intervenciones gracias a contar con 
QuickSuite y Ultrasorbs consiguiendo para una rotación más rápida y 
eficiente.

Hay una necesidad real de protección.

La incidencia de las úlceras por presión en los pacientes quirúrgicos 
sigue aumentando3 Aparte de la presión, la humedad, la temperatura, 
la fricción y el roce son cuatro de los principales factores extrínsecos 
asociados al desarrollo de úlceras por presión. Mantener la piel de 
los pacientes seca es esencial para ayudar a prevenir las úlceras por 
presión y las lesiones cutáneas asociadas a la humedad (LESCAH).

Elija entre amplia variedad de protectores de mesa desechables, en 
forma de kits o componentes individuales diseñados para absorber la 
humedad de la piel. 

Prevenir para salvar.

Cada vez se reconoce más el papel de la contaminación superficial 
en la transmisión de patógenos nosocomiales. El entorno inanimado 
de los quirófanos (por ejemplo, mesas, suelo y superficies de los 
equipamientos) se ha considerado una fuente potencial de patógenos 
que pueden causar infecciones del sitio quirúrgica (ISQ).5

Nuestras soluciones desechables ayudan a reducir el riesgo de 
contaminación cruzada y a maximizar la protección de barrera durante 
la rotación del quirófano.

Aproximadamente el 23 % de 
las úlceras por presión adquiridas 
en el hospital se desarrollan 
durante las cirugías que duran 
más de 3 horas.4 

El coste de las infecciones del 
área quirúrgica al Servicio 
Nacional de Salud supone 
€11.788 adicionales por 
paciente.6

El coste de la ineficiencia, debido 
a los retrasos en la entrega, se 
estima en 27,72 € por minuto.2

Aumente la eficiencia

Mejore la seguridad

Controle los gastos 
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UltrasorbsUltrasorbs

• Tecnología básica 
superabsorbente y permeable 
al aire para absorber 
rápidamente la humedad; 
reduce la acumulación de 
calor corporal y mantiene 
un microentorno óptimo 
para la integridad de la piel

• Suave parte superior para 
mejorar la comodidad del 
paciente y ayudar a reducir 
la fricción y el roce

• Disponible en versión 
estéril y con una parte 
trasera reforzada; permite 
girar, reposicionar y 
transferir pacientes con 
un peso de hasta 170 kg

• Mayor capacidad de absorción

• Bajo riesgo de albergar 
bacterias, ya que 
es desechable

SaharaSahara

• Tecnología de 
polímeros básicos que 
absorbe la humedad 
rápidamente; mantiene 
la integridad de la piel*

• Acolchada con una 
superficie lisa; fomenta la 
comodidad del paciente

• Disponible en 3 tamaños 
diferentes para diferentes 
procedimientos:  
  » 102 x 230 cm 
  » 102 x 152 cm 
  » 100 x 310 cm

• Parte trasera 
antideslizante para 
ofrecer un mejor agarre 
a la superficie de la 
mesa de operaciones

• Bajo riesgo de albergar 
bacterias, ya que 
es desechable

Producto Referencias Tamaño Nivel de  
absorción

Baja  
formación  

de partículas 
(linting)

Permeable  
al aire

Parte trasera 
antideslizante

Capacidad 
de  

elevación

Estéril Envasado

 
Sahara® 

DYND4090NA 102 x 230 cm No absorbente X X 40

DYND4060SBE 102 x 152 cm Alta X X 20

DYND4090SBE 102 x 230 cm Alta X X 20

DYNDE4090FTD 102 x 230 cm Alta X X 20

QSS01 (Angio) 100 x 310 cm Alta X 20

Ultrasorbs®

MSCE4090PUPS 101 x 228 cm Muy alta X X 30

MSCE4090PPSTA 101 x 228 cm Muy alta X X X 25

USAP4090ES 101 x 228 cm Muy alta X X 170 kg 25

Extrasorbs® EXTRASRBE150 80 x 210 cm Muy alta X X 150 kg 30

A continuación figura la información sobre los pedidos de las diferentes configuraciones de los productos  
mencionados.

(*) Excepto Sahara Protective

¿También está  
buscando proteger 
sus suelos? Pregunte 
a su delegado  
comercial de Medline 
sobre las soluciones 
de alfombras Liqui-
Loc™. Página 5

Protección de 
barrera

Los kits QuickSuite 
protegen la superficie de 

la mesa de operaciones de 
los fluidos corporales y las 

bacterias, y reducen los 
costes de reemplazo. 

Elija la solución más óptima para 
su quirófano
Una comparativa entre Sahara y Ultrasorbs



Elija el kit perfecto...
El tiempo es dinero, y la seguridad lo es todo. Acelere sus procesos de 
preparación y recogida con un kit QuickSuite completo para los  
cambios de quirófano.

Kit QuickSuite
Cada set es de un solo uso, para que siempre se empiece con componentes limpios. Y todo está al alcance 
de su mano en un práctico kit. Puede pedir un kit QuickSuite con diferentes componentes para diferentes 
procedimientos quirúrgicos y en función de sus necesidades. La posibilidad de personalizar su kit ayuda a 
reducir el desperdicio. 
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... o pida Referencias individuales
Posibilidad de adquirir solo aquellos Referencias desechables  
que necesite por separado.

Sábana para mesa de operaciones Sahara
La sábana Sahara contiene una tecnología de polímeros básicos que absorbe rápidamente la humedad y ayuda 
a mantener la integridad de la piel. Su patrón de distribución de fluidos acolchado ayuda a que la humedad 
se extienda uniformemente por toda la sábana y, gracias a los bordes sellados, se evita que el fluido se filtre. 
Además, la capa impermeable y el diseño desechable crean un entorno de bajo riesgo de albergar bacterias.

Referencias
Sábana para mesa 

de operaciones 
Sahara Absorbent

Sábana de 
elevación/
reposicio-
namiento

Funda 
para 

reposa-
brazos

Funda para 
repo- 

sacabezas

Funda para  
reposabrazos 

ajustada

Tira corpo-
ral dese-

chable

Protec-
tores (2 

unidades)
Envasado

102 x  
152 cm

102 x  
230 cm

102 x  
152 cm

72,5 x  
33,5 cm

38 x  
39 cm

75 x  
39 cm

83,5 x  
10 cm

60 x  
90 cm

DYKQSUITEL2CEA X X 24

DYKQSUITEL2CEASB* X X 24

DYKQSUITEL3CEA X X X 16

DYKQSUITEL4CEA X X X X 16

DYKQS01 X X X 30

DYKQSC01 X X X X 16

DYKQSC02 X X X 16

(*)Estos Referencias incluyen una parte trasera estándar. Todas las demás sábanas Sahara incluyen 
una parte trasera antideslizante

Referencias Descripción Tamaño Envasado
DYND4060SBE Sábana para mesa de operaciones Sahara superabsorbente 102 x 152 cm 20

DYND4090SBE Sábana para mesa de operaciones Sahara superabsorbente 102 x 230 cm 20

QSS01(*) Sábana para mesa de angiografía Sahara Absorbent 100 x 310 cm 20

DYND4090NA Sábana para mesa de operaciones Sahara Protective (no absorbente) 102 x 230 cm 40

DYNDE4090FTD Sábana Sahara ajustada y absorbente 102 x 230 cm 20

Componentes individuales
Estos productos están disponibles como Referencias individuales o como conjunto en un equipo en el kit para mesa de  
operaciones QuickSuite de Medline. Cada kit contiene una variedad de componentes desechables que se puede utilizar  
para preparar y limpiar de manera fácil y eficiente la mesa de operaciones.

Sábanas de elevación/reposicionamiento
Las sábanas de elevación suaves y desechables de Medline son óptimas para reposicionar y transferir pacientes desde y hacia la  
mesa de operaciones. También hay disponibles configuraciones con empuñaduras; diseñadas para sistemas de elevación por  
encima de la cabeza.

Fundas para reposacabezas, reposabrazos y estribos para las piernas
Diseñado para proteger los reposacabezas, los reposabrazos y los estribos para las piernas de la mesa de operaciones. La capa 
de polietileno impermeable mantiene el equipamiento limpio y seco, reduciendo la contaminación cruzada potencial y 
ampliando el periodo de uso.

Manta desechable para pacientes
La manta desechable para pacientes de Medline proporciona calidez, comodidad y dignidad a los pacientes durante los exámenes 
y la cirugía, en la fase de perioperatorio y postoperatorio.

Tiras corporales para pacientes
Cintas de sujeción suaves y resistentes para asegurar el paciente a la mesa de operaciones o a la camilla y limitar 
movimientos no deseados y lesiones durante las cirugías. 

Referencias Descripción Tamaño Envasado Capacidad de 
peso

DYNDDS4060E Sábana de elevación/reposicionamiento; blanca 102 x 152 cm 20 Hasta 200 kg

DYNDDS6078E Sábana de elevación/reposicionamiento; blanca 152 x 198 cm 20 Hasta 224 kg

QSLS01 Sábana de elevación/reposicionamiento con asas 90 x 175 cm 20 Hasta 220 kg

Referencias Descripción Tamaño Envasado
QSACOVER Funda para reposabrazos con tiras 72,5 x 33,5 cm 100

QSACEL01 Funda para reposabrazos ajustada con tiras 152 x 198 cm 100

QSLCEL01 Funda ajustada para estribos para las piernas con tiras 102 x 52 cm 100

DYKQSHPC1CEA Funda para reposacabezas de la mesa de operaciones 38 x 39 cm 300

Referencias Descripción Tamaño Envasado
DORB01 Manta desechable para pacientes 110 x 210 cm 30

DORB02 Manta desechable para pacientes (envasado al por mayor) 110 x 210 cm 26

Referencias Descripción Tamaño Envasado
ORS01 Cinta de sujeción corporal desechable; cierre de velcro, x2 10 x 83,5 cm 24

Soluciones de seguridad para el suelo
Nuestra completa gama de seguridad para el suelo aborda el peligro de caídas, y la necesidad de  
una rápida eliminación de los fluidos, para mejorar la seguridad en el entorno de trabajo. 

Referencias Descripción Tamaño Nivel de 
absorción

Anti- 
deslizante Envasado

ORLLPBS Liqui-Loc; alfombra pequeña 71,1 x 101,6 cm 2,2 l Sí 13/envase

ORLLPBM Liqui-Loc; alfombra mediana 71,1 x 142,2 cm 3,0 l Sí 10/envase

ORLLPBL Liqui-Loc; alfombra grande 71,1 x 182,8 cm 3,9 l Sí 8/envase

ORDSFMAT
Superficie absorbente de doble cara
(No es una alfombra, no pisar) 75 x 38 cm 7,0 l n.º 50/envase

¿Está buscando proteger su 
suelo también?

100 x 310 cm  102 x 230 cm  102 x 152 cm  
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Para obtener más información, póngase en contacto con su delegado 
comercial Medline o visite nuestra página web: es.medline.eu

SÍGANOS 

Los kits QuickSuite, las sábanas Sahara, las sábanas de elevación/reposicionamiento, los reposabrazos/reposacabezas, los cubre estribos de las piernas y las cintas 
de sujeción corporales para pacientes son productos sanitarios de clase I para el uso por profesionales sanitarios. Antes de utilizarlo, se recomienda consultar las 
instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente. 

Ultrasorbs y Extrasorbs son productos sanitarios de clase I destinados al uso por profesionales sanitarios. Antes de usarlos, consulte las instrucciones y precauciones 
del etiquetado correspondiente.

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

Medline Industries, Inc
Three Lake Drives
Northfield, IL 60093, EE. UU.

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

Apoyo para  
conseguir el éxito
Entendemos que presentar nuevos protocolos o productos puede significar una importante 
inversión de tiempo y esfuerzo. Nosotros podemos ayudar. Nuestro equipo de expertos le ofrece 
apoyo clínico y con productos para ayudarle a garantizar una implementación exitosa.

Nuestro equipo de expertos puede proporcionarle:

• Formación y servicios relacionados con los productos
• Información especializada sobre el uso y las mejores prácticas de los productos
• Un programa completo sobre el cuidado de la piel.

Descubra más sobre nuestros servicios de apoyo formativo y clínico. Póngase en contacto con su 
delegado comercial de Medline.


