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Chaquetas calentadoras
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Mantenga a sus profesionales cómodos y abrigados, incluso durante los procedimientos 
más largos en quirófanos con refrigeración, gracias a la selección de chaquetas 
calentadoras de Medline.

Las chaquetas calentadoras de tejido sin tejer de un solo uso son una prenda cómoda, 
limpia y fresca en cada uso. El material suave y con baja generación de pelusa es ideal para 
mantener un entorno hospitalario limpio y reducir los riesgos de contaminación cruzada.

Reducción de costes
En los meses de invierno, 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 sus costes y a que su 
personal cumpla los protocolos de higiene.

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

Referencia Tamaño Envasado

NONERP600S S

10/bolsa,  
30/caja

NONERP600M M

NONERP600L L

NONERP600XL XL

Funda de cuello

Referencia Descripción Tamaño Envasado

SPTE-UG1317 Funda de cuello Talla única 10/bolsa, 50/envase

Chaquetas calentadoras Ultimate, azul

Referencia Tamaño Envasado

NONERP645S S

10/bolsa,  
50/caja

NONERP645M M

NONERP645L L

NONERP645XL XL

Chaquetas calentadoras Soft, azules

Referencia Tamaño Envasado

NONERP610S S

10/bolsa,  
50/caja

NONERP610M M

NONERP610L L

NONERP610XL XL

Mantenga el 
cuello tapado y 
bien abrigado con 
nuestra funda 
para cuello de 
Medline.


