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Sábana Sahara ajustable y absorbente
Mejore la eficiencia. Fomente la seguridad. Reduzca los costes.

Ventajas y características principales

Información sobre pedidos

La sábana Sahara ajustable y absorbente es un producto sanitario de clase I no estéril cuyo uso está destinado a los profesionales sanitarios. 
Antes de utilizarlos, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente. 
Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera aparecer en este folleto.  
© 2020 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. ML1070_ES 12/2020.

La nueva sábana Sahara ajustable y absorbente está diseñada para ayudar a quirófanos y servicios de 
urgencias a cubrir las camillas en las ambulancias y en todas aquellas situaciones que proceda. El diseño 
ajustado garantiza una aplicación rápida y sencilla, mientras que la parte trasera antideslizante mantiene 
la sábana en su lugar, incluso en el transporte de pacientes con rapidez.

 • Garantiza la comodidad del paciente con su 
capa externa suave y acolchada 

 • Mantiene la integridad de la piel, gracias a la 
tecnología de polímeros básicos que absorbe 
rápidamente la humedad

 • Parte trasera impermeable y antideslizante
 • Se mantiene en su lugar gracias a la banda 
elástica perimetral de los bordes

 • Reduce el riesgo de contaminación cruzada, 
ya que es de un solo uso

 • Minimiza el riesgo de reacciones alérgicas, ya 
que está libre de látex

Capa interna

 • El revestimiento impermeable de polietileno 
proporciona una protección de barrera y ayuda a 
evitar que los fluidos pongan en riesgo los protectores 
de la mesa de operaciones con el paso del tiempo

Referencia Descripción Cantidad

DYNDE4090FTD Sábana Sahara 
ajustable 228 x 101 cm 20/envase

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

Capa intermedia

 • Polímero superabsorbente que 
absorbe rápidamente la humedad 
y la mantiene alejada de la piel

 • Patrón acolchado que absorbe 
rápidamente la humedad  
de la superficie

Capa externa

 • Tejido no tejido suave; ayuda a 
mejorar la comodidad del paciente


