Pijamas quirúrgicos de un solo uso
y chaquetas calentadoras

Seguridad,
variedad y
comodidad

Pijamas quirúrgicos de
un solo uso de Medline
Medline lleva más de 40 años fabricando y ofreciendo vestimenta
de protección. Esta experiencia nos otorga un profundo
conocimiento para cumplir o superar siempre los protocolos de
control de infecciones y proporcionarle la comodidad que necesita
para gestionar la presión de un día intenso.

Medline suministró
más de 4 millones
de conjuntos de
pijamas quirúrgicos
en 2019 a más de
400 hospitales
europeos.

Un pijama diseñado pensando en el profesional
Hemos trabajado con profesionales sanitarios como usted para crear nuestros pijamas quirúrgicos con las
características que desea y necesita para rendir al máximo. Prendas limpias y nuevas cada día.

Sabemos cuánto confía en esta prenda desechable para que su
personal esté siempre cómodo y sus pacientes, seguros. Por
ello, ofrecemos tres gamas de pijamas quirúrgicos y chaquetas
calentadoras.
Diseño en forma de campana para un
ajuste perfecto

3 prácticos bolsillos en la camisa

Cuello de pico

Mantienen protegidos a sus pacientes
Los pijamas quirúrgicos de un solo uso están hechos con tejidos exclusivos y rigurosamente probados y desprenden menos pelusa que los pijamas quirúrgicos reutilizables.
Además, como son de un solo uso, tendrá la seguridad de que están siempre limpios.

Disponibles
en 7 tallas

Ofrecen una calidad consistente
Los pijamas quirúrgicos desechables le ofrecen consistencia en cuanto a
apariencia, color y diseño y están disponibles en una amplia variedad de tallas.
Disfrute de un producto limpio, cómodo y nuevo cada día.

Las
ventajas
para
usted

Evitan problemas con el servicio de lavandería
Con los pijamas quirúrgicos reutilizables de algodón, un servicio de
lavandería deficiente puede suponer una mala calidad del lavado o
retrasos en la entrega de prendas muy necesarias, lo que supone un
trastorno para sus actividades diarias.

Cintura con cintas ajustables

Camisas y pantalones envasados por
separado

Materiales seleccionados cuidadosamente
Los pijamas quirúrgicos desechables de Medline ofrecen una gran comodidad gracias a su material de
SMS ultrasuave y transpirable con las siguientes características:

Eliminan costes ocultos
A pesar de que en ocasiones es difícil valorar el coste total de los pijamas
quirúrgicos reutilizables debido al reprocesamiento, los pijamas quirúrgicos de
un solo uso permiten una clara visibilidad del gasto.

Introducen la codificación por colores
Nuestros pijamas quirúrgicos están disponibles en diversos colores, una forma ideal de
identificar los diferentes tipos de profesionales sanitarios presentes en el quirófano.
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Latex
Gran opacidad

Poca generación
de pelusas

Antiestático
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Sin látex

Gama de pijamas quirúrgicos Soft

Gama de pijamas quirúrgicos Ultimate

Material esencial imprescindible para superar los
retos diarios

Nuestra gama ultrasuave de la más alta calidad para actividades exigentes
Los pijamas quirúrgicos Ultimate de Medline ofrecen la comodidad, transpiración y protección extras
que usted y sus pacientes merecen.

» Fabricados con material de SMS de 35 g/m
con una suavidad y opacidad óptimas
» Disponibles en 7 tallas, desde XS a 3XL
» Disponibles en azul y verde con camisa y
pantalones envasados por separado o en
conjunto
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» Fabricados con material de SMS de 45 g/m2 con una suavidad y opacidad excelentes
» Disponibles en 7 tallas, desde XS a 3XL
» Disponibles en azul y verde con camisa y pantalones envasados por separado

Gama de pijamas quirúrgicos Advanced
La opción más equilibrada

» Fabricados con material de SMS de 42 g/m2 con una gran opacidad y una suavidad óptima
» Disponibles en 7 tallas, desde XS a 3XL
» Disponibles en azul, verde y morado con camisa y pantalones envasados por separado
o en conjunto

Tres grandes razones
para escoger Medline
N.º 1: Como líder mundial
en vestimenta desechable,
Medline ofrece un suministro
estable y una calidad
consistente.
N.º 2: Medline contribuye a
incrementar la seguridad del
paciente al fabricar productos
desechables diseñados con un
material que desprende poca
pelusa.

Bolsillo
extra

N.º 3: Medline ofrece
una vestimenta higiénica
y cómoda, diseñada
en colaboración con
profesionales sanitarios.
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Chaquetas calentadoras

Gama de pijamas quirúrgicos envasados como un conjunto
Talla

Gama Soft
azul

Gama Soft
verde

Gama Advanced
azul

Gama Advanced
verde

Gama Advanced
morado

Envasado

XS

P35PBXS

P35PGXS

P42PBXS

P42PGXS

P42PPXS

1/bolsa, 25/caja

S

P35PBS

P35PGS

P42PBS

P42PGS

P42PPS

1/bolsa, 25/caja

M

P35PBM

P35PGM

P42PBM

P42PGM

P42PPM

1/bolsa, 25/caja

L

P35PBL

P35PGL

P42PBL

P42PGL

P42PPL

1/bolsa, 25/caja

XL

P35PBXL

P35PGXL

P42PBXL

P42PGXL

P42PPXL

1/bolsa, 25/caja

2XL

P35PB2XL

P35PG2XL

P42PB2XL

P42PG2XL

P42PP2XL

1/bolsa, 25/caja

3XL

P35PB3XL

P35PG3XL

P42PB3XL

P42PG3XL

P42PP3XL

1/bolsa, 25/caja

Los profesionales sanitarios pueden estar expuestos a zonas más frías en las instalaciones cuando
transfieren pacientes de un departamento a otro. Mantenga a sus profesionales cómodos y calientes
con la selección de chaquetas calentadoras de Medline.
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Reducción de costes
En las zonas más frías del hospital,
posiblemente note un aumento en el uso
de batas quirúrgicas estériles. A menudo,
el personal sanitario las utiliza para estar
más calientes. Ofreciendo estas chaquetas
calentadoras, puede contribuir a reducir
costes y a que su personal cumpla los
protocolos higiénicos.

Mantenga a su personal caliente y
cómodo
Las chaquetas calentadoras de Medline
están diseñadas con materiales que
garantizan un alto nivel de confort y
mantienen el cuerpo caliente. Además,
presentan un diseño cómodo con un
cuello tejido suave, puños tejidos o
elásticos y tres prácticos bolsillos.

Gamas de pijamas quirúrgicos envasados por separado
Gama Soft
azul

Gama Soft
verde

Gama
Advanced
azul

Gama
Advanced
verde

Gama
Advanced
morado

Gama
Ultimate
azul

Gama
Ultimate
verde

Pantalones

Pantalones

Pantalones

Pantalones

Pantalones

Pantalones

Pantalones

XS

PXS9110P

P35PGXS-P

P42PBXS-P

P42PGXS-P

P42PPXS-P

P45PBXS-P

P45PGXS-P

1/bolsa, 50/caja

S

PS9110P

P35PGS-P

P42PBS-P

P42PGS-P

P42PPS-P

P45PBS-P

P45PGS-P

1/bolsa, 50/caja

M

PM9110P

P35PGM-P

P42PBM-P

P42PGM-P

P42PPM-P

P45PBM-P

P45PGM-P

1/bolsa, 50/caja

L

PL9110P

P35PGL-P

P42PBL-P

P42PGL-P

P42PPL-P

P45PBL-P

P45PGL-P

1/bolsa, 50/caja

XL

PXL9110P

P35PGXL-P

P42PBXL-P

P42PGXL-P

P42PPXL-P

P45PBXL-P

P45PGXL-P

1/bolsa, 50/caja

2XL

P2XL9110P

P35PG2XL-P

P42PB2XL-P

P42PG2XL-P

P42PP2XL-P

P45PB2XL-P

P45PG2XL-P

1/bolsa, 50/caja

3XL

-

P35PG3XL-P

P42PB3XL-P

P42PG3XL-P

P42PP3XL-P

P45PB3XL-P

P45PG3XL-P

1/bolsa, 50/caja

Camisa

Camisa

Camisa

Camisa

Camisa

Camisa

Camisa

XS

PXS9110S

P35PGXS-S

P42PBXS-S

P42PGXS-S

P42PPXS-S

P45PBXS-S

P45PGXS-S

1/bolsa, 50/caja

S

PS9110S

P35PGS-S

P42PBS-S

P42PGS-S

P42PPS-S

P45PBS-S

P45PGS-S

1/bolsa, 50/caja

M

PM9110S

P35PGM-S

P42PBM-S

P42PGM-S

P42PPM-S

P45PBM-S

P45PGM-S

1/bolsa, 50/caja

L

PL9110S

P35PGL-S

P42PBL-S

P42PGL-S

P42PPL-S

P45PBL-S

P45PGL-S

1/bolsa, 50/caja

XL

PXL9110S

P35PGXL-S

P42PBXL-S

P42PGXL-S

P42PPXL-S

P45PBXL-S

P45PGXL-S

1/bolsa, 50/caja

2XL

P2XL9110S

P35PG2XL-S

P42PB2XL-S

P42PG2XL-S

P42PP2XL-S

P45PB2XL-S

P45PG2XL-S

3XL

-

P35PG3XL-S

P42PB3XL-S

P42PG3XL-S

P42PP3XL-S

P45PB3XL-S

P45PG3XL-S

Talla

Envasado

Chaqueta clalentadora
Soft de manga larga

Chaqueta calentadora
Essential de manga larga

Gama Essential de manga larga

Chaqueta calentadora
Essential de manga tres
cuartos

Chaqueta calentadora
Essential de manga
corta

Bata de laboratorio
Essential

Gama Essential de manga tres cuartos

Gama Essential de manga corta sin puños

Referencia

Descripción

Envasado

Referencia

Descripción

Envasado

Referencia

Descripción

Envasado

1/bolsa, 50/caja

NONERP600S

Azul, S

10/bolsa, 30/caja

NONERP800S

Azul, S

10/bolsa, 30/caja

NONERP700S

Azul, S

10/bolsa, 30/caja

1/bolsa, 50/caja

NONERP600M

Azul, M

10/bolsa, 30/caja

NONERP800M

Azul, M

10/bolsa, 30/caja

NONERP700M

Azul, M

10/bolsa, 30/caja

NONERP600L

Azul, L

10/bolsa, 30/caja

NONERP800L

Azul, L

10/bolsa, 30/caja

NONERP700L

Azul, L

10/bolsa, 30/caja

NONERP600XL

Azul, XL

10/bolsa, 30/caja

NONERP800XL

Azul, XL

10/bolsa, 30/caja

Gama Soft de manga larga
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NONERP610S

Elástico en la
cintura, azul, S

10/bolsa, 50/caja

NONERP860S

Blanco, S

10/bolsa, 30/caja

Batas de laboratorio Essential

NONERP610M

Elástico en la
cintura, azul, M

10/bolsa, 50/caja

NONERP860M

Blanco, M

10/bolsa, 30/caja

NONESW500M

Blanco, M

10/bolsa, 30/caja

NONERP610L

Elástico en la
cintura, azul, L

10/bolsa, 50/caja

NONERP860L

Blanco, L

10/bolsa, 30/caja

NONESW500L

Blanco, L

10/bolsa, 30/caja

NONERP610XL

Elástico en la
cintura, azul, XL

10/bolsa, 50/caja
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Para obtener más información sobre este producto,
póngase en contacto con su representante comercial de
Medline o visite nuestra página web: www.medline.eu/es

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
Medline International France SAS
Los pijamas quirúrgicos son productos sanitarios de clase I destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France
Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.
Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera haber en este folleto.
© 2020 Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML528-ES 04/2020.
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