Guantes
quirúrgicos:
nuestra
historia

Medline es más que un proveedor de guantes quirúrgicos.
Somos su socio colaborador.
Como fabricante de miles de productos, podemos ayudarle a mejorar tus resultados clínicos así como a maximizar
su valor global. ¿Por qué elegir guantes quirúrgicos de Medline? Amplia selección, calidad, orientación al cliente y
características de producto únicas son solo algunas de las ventajas que ofrecemos.

El siguiente salto evolutivo: PI, PI Micro, PI Green
Utilizando los datos recopilados por la aplicación Custom Fitting de Medline, que ha medido las manos de miles de
cirujanos y personal sanitario de todo el mundo, hemos desarrollado nuestro nuevo y optimizado molde de manos
Medline para aumentar la comodidad y reducir la fatiga de las manos. Nuestros objetivos: mejorar la comodidad, reducir
la fatiga de las manos y ajustar los guantes de forma óptima a la gran mayoría de cirujanos y personal sanitario.
La primera serie de guantes que emplea nuestro nuevo y mejorado molde de manos Medline es nuestra línea SensiCare
PI. Fabricada con lsolex, SensiCare Pl ha mejorado la elasticidad con una superficie suave, eliminando la presión de las
manos y proporcionando un cómodo tacto libre de látex. Las diversas opciones de esta línea ofrecen una solución libre de
látex para cada profesional sanitario.

Sensicare® PI
Al ser el guante original de nuestro nuevo y mejorado molde de manos Medline, se ha convertido en la elección preferida
de muchos profesionales sanitarios.

Sensicare® PI Micro
La sensibilidad táctil mejorada de este guante lo convierte en una gran opción para cirugías cardiovasculares o
neurológicas, y para usar con la técnica de doble guante. Proporciona el mismo ajuste y la misma comodidad que
Sensicare® PI, pero es nuestro guante de poliisopreno más fino y sensible.

Sensicare® PI Green
Se trata de un guante interior libre de látex ideal, por su color verde oscuro, para identificar las perforaciones del guante
exterior. Tiene el agarre perfecto para equilibrar la facilidad de colocación y reducir el deslizamiento entre las capas de
guantes, y utiliza la tecnología Aloetouch para hidratar las manos.

La necesidad de elegir

Opciones libres de látex

Entendemos que los cirujanos y el resto de profesionales sanitarios tienen
preferencias específicas cuando se trata de los guantes quirúrgicos. Por
ello, Medline ofrece la línea de guantes quirúrgicos más completa con una
variedad de opciones de forma, color, textura y espesor.

SensiCare Neoprene

Policloropreno estándar

SensiCare® PI Evolution
Mezcla PI

La necesidad de productos especializados

SensiCare® PI

El rendimiento del látex sin
proteínas

Dentro de nuestra gama de productos contamos con algunos artículos
especializados que hacen de Medline la más extensa tienda multiproducto
para todas las necesidades de guantes quirúrgicos.

SensiCare® PI Micro

Sensibilidad táctil mejorada

DermAssure™ Green

DermAssure™ Green

La sensibilidad cutánea está cada vez más presente y Medline reconoce la
necesidad de proporcionar una opción segura para aquellos que sufren este tipo
de sensibilidad. DermAssure Green es el primer guante quirúrgico fabricado sin
aceleradores químicos. El color verde oscuro, junto con un recubrimiento con
polímero único, también hace de DermAssure Green un guante interior ideal.
Desde las sensibilidades cutáneas a la técnica del doble guante, este es un
guante que fomenta la seguridad entre todo el personal de quirófano.

Fabricado sin aceleradores químicos

SensiCare® PI Green con aloe

Guante inferior especializado verde
oscuro

Opciones con látex

Signature Latex Green y SensiCare® PI Green

Signature Latex

Mientras que la piel de algunas personas es sensible a los aceleradores
químicos, otras pieles sufren daños a causa del desgaste diario al que se
someten los profesionales sanitarios. Acciones como lavarse las manos
constantemente, desinfectarse las manos con productos químicos agresivos,
y el uso de guantes, pueden hacer que las manos se sequen o se agrieten. Por
esta razón, Medline ideó una solución y un método de prevención para este
problema: la tecnología Aloetouch®, que añade una capa de aloe vera orgánico
liofilizado dentro del guante. Esto mejora la hidratación de la piel ayudando a
los profesionales sanitarios a tener unas manos suaves y cuidadas. Signature
Latex Green y Sensicare PI Green utilizan esta tecnología y también sirven como
fantásticos guantes interiores gracias a sus colores oscuros.

Rendimiento y protección

Signature Latex Micro

Un mayor nivel de sensibilidad táctil

Signature Latex Essential

Colocación y flexibilidad superiores

OR Standard PF
Látex sin polvo

SensiCare® PI Evolution

Signature Latex Green

Guante inferior verde oscuro con
aloe

Los centros están en constante búsqueda de opciones económicas de guantes
quirúrgicos libres de látex. Medline reconoce la necesidad de disponer
de guantes quirúrgicos libres de látex económicos que sean clínicamente
aceptables para su uso en quirófano. SensiCare PI Evolution es un guante
quirúrgico mixto libre de látex. La mezcla de poliisopreno y policloropreno
ayuda a ahorrar costes sin comprometer el ajuste, la sensibilidad y el
rendimiento de un guante PI. Esta mezcla, junto con un recubrimiento con
polímero único, también hace de SensiCare PI Evolution un guante superior
ideal a la hora de utilizar la técnica de doble guante.

OR Standard

Látex empolvado

El guante contiene aloe vera para calmar
e hidratar las manos
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Estos productos son productos sanitarios de clase IIa destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.
Antes de utilizarlos, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.
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