
¿Cómo funciona?

1. Los productos se desembalan y colocan en carros sellados fuera de las instalaciones.
2. Medline entrega los carros al hospital y los coloca cerca del quirófano.
3. Los profesionales del quirófano podrán tomar libremente los productos de los carros.
4. Medline recogerá los carros vacíos cuando entregue los nuevos.

El Servicio de carros es una solución exclusiva que pone los productos a su 
disposición a proximidad del quirófano y crea espacio donde no existe.

¿Por qué la entrega de carros es una buena solución para usted? 

La entrega de carritos le ofrece exactamente lo que necesita para las próximas cirugías, 
ni más ni menos.

Podemos separar los productos del carros por código de artículo, operación, número 
de quirófano o día de operación, y se los entregaremos en el momento acordado fuera 
del quirófano. Podrá tomar los artículos necesarios del carros o colocarlos todos en el 
almacén. Recogeremos el carros vacío al entregar un carrito lleno.
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SERVICIO DE CARROS
¿Por qué perder tiempo abriendo cajas de cartón y  
organizando artículos en su almacén si alguien podría hacerlo 
por usted?

¿Tiene problemas para guardar sus productos en el almacén  
del quirófano debido a la falta de espacio?

Para obtener más información sobre el Servicio de carros, póngase en 
contacto con su director comercial o visítenos en www.medline.eu/es 

• Medline prepara el carro en 
una zona únicamente dedicada 
a este fin. ¡Mantener la 
esterilidad es nuestra prioridad!

• Los carros se cierran antes 
del envío y solo pueden ser 
abiertos por un profesional de 
quirófano.

• Garantizamos la trazabilidad 
por lote y fecha de vencimiento 
de cada carro.

• Medline recogerá los carros 
vacíos durante la siguiente 
entrega de tal forma que 
el área fuera del quirófano 
permanezca accesible y 
despejada.

• Este servicio está disponible 
en combinación con el servicio 
de entrega especializada 
MedTrans.

VENTAJAS:


