
Pijamas quirúrgicos clásicos WORKS™
Ropa cómoda y resistente para el personal sanitario

Pijamas
 quirúrgicos que

siguen
el ritmo



Comodidad para todo el día a su servicio
Únase a lo último en pijamas quirúrgicos.

Está todo el día en movimiento, todos los días. Necesita pijamas quirúrgicos que le sigan el ritmo. Nuestra nueva colección 
WORKS tiene lo que necesita.

Los pijamas esenciales unisex WORKS para el día a día son increíblemente cómodos y resistentes. Estos pijamas quirúrgicos 
ofrecen una mejor retención del color, menor encogimiento y no desprenden pelusas. Están fabricados con una mezcla de 
poliéster y algodón 65/35 con bajo desprendimiento de pelusa y diseñados para resistir el exhaustivo lavado industrial.

Encuentre el color o la talla que mejor se adapte a usted.

Camisa de pijama 
quirúrgico 

Talla Pecho
XS < 99 cm

S 99 – 107 cm

M 107 – 117 cm

L 117 – 126 cm

XL 126 – 136 cm

Pantalón de pijama 
quirúrgico 

Talla Cintura
XS < 83 cm

S 83 – 94 cm

M 94 – 103 cm

L 103 – 113 cm

XL 113 – 123 cm

*La tabla de tallas hace referencia a las medidas del 
usuario.

Talla
 Camisa  
(Azul real)

Pantalón  
(Azul real)

Camisa  
(Azul marino)

Pantalón 
(Azul marino)

Envasado

XS 510RYLXS-CF 500RYLXS-CF 510NVYXS-CF 500NVYXS-CF 24/envase

S 510RYLS-CF 500RYLS-CF 510NVYS-CF 500NVYS-CF 24/envase

M 510RYLM-CF 500RYLM-CF 510NVYM-CF 500NVYM-CF 24/envase

L 510RYLL-CF 500RYLL-CF 510NVYL-CF 500NVYL-CF 24/envase

XL 510RYLXL-CF 500RYLXL-CF 510NVYXL-CF 500NVYXL-CF 24/envase

Camisa de pijama quirúrgico unisex 
WORKS
Estilo 510

• El cuello de pico ofrece más comodidad gracias a su 
amplitud

• Bolsillo reversible frontal a la izquierda para guardar 
cosas

• Mangas integradas para mejorar la movilidad

• Parte trasera más larga para conseguir mayor 
intimidad 
 
 

Pantalones de pijama quirúrgico unisex  
clásico WORKS con cordón
Estilo 500

• Reversible para una mayor conveniencia

• Cordón trenzado para que sea más fácil ponérselos y 
quitárselos

• Bolsillo trasero útil para guardar cosas

• Diseño de cuatro paneles con refuerzos cosidos para 
aportar mayor comodidad 

Tabla de tallas



Chaqueta calentadora unisex 
WORKS
Estilo 549

• Fabricada con tejido ultraligero y muy suave 
hilado en anillo; 65 % de poliéster, 35 % de 
algodón

• Resistente a la decoloración y lo 
suficientemente duradera como para soportar 
el lavado industrial

• Cuello sin escote con cierre frontal a presión y 
puños de canalé a juego

• Incluye dos bolsillos, uno con soporte para 
tijeras

Talla
Chaqueta calenta-
dora (Azul real)

Chaqueta 
calentadora (Azul 
marino)

Envasado

XS 549RYLXS-CF 549NVYXS-CF 24/envase

S 549RYLS-CF 549NVYS-CF 24/envase

M 549RYLM-CF 549NVYM-CF 24/envase

L 549RYLL-CF 549NVYL-CF 24/envase

XL 549RYLXL-CF 549NVYXL-CF 24/envase

Mantenga a su 
personal caliente 
y cómodo y  
reduzca los 
costes a la vez 

Tres grandes razones para escoger Medline
Como líder mundial en 
vestimenta reutilizable, 
Medline ofrece un 
suministro estable y 
una calidad de producto 
constante.

1
Medline contribuye a 
incrementar la seguridad 
del paciente al fabricar 
productos reutilizables 
diseñados con un material 
con bajo desprendimiento 
de pelusa.

Medline ofrece una 
vestimenta duradera 
y cómoda, diseñada 
en colaboración con 
profesionales sanitarios.
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SÍGANOS 

Para obtener más información sobre este producto, póngase 
en contacto con su delegado comercial de Medline o visítenos 
en nuestra página web: www.medline.eu/es 

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

www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com


