REDUZCA LA CONTAMINACIÓN CRUZADA
Y PROTEJA A SU PERSONAL.

Vestimenta de protección
Para personal sanitario y científico

Productos de alta
calidad

Gama de productos
completa

Socio de
confianza

El personal sanitario está expuesto a bacterias y fluidos corporales a diario, lo que supone un
riesgo de contaminación cruzada. Sabemos que confían en los productos desechables para
mantenerlos protegidos, pero también cómodos. Por ello, desde Medline, aplicamos los estándares
de calidad más altos para nuestros productos y en nuestras instalaciones de fabricación, para
garantizar que los profesionales sanitarios reciban la protección que merecen.

Índice
Directivas y reglamentos europeos				
Guía sobre materiales de protección				
Resumen de batas de aislamiento 				
Batas de protección						
Batas de examen						
Batas de protección impermeables		
		
Batas de aislamiento impermeables		
		
Batas de aislamiento y de protección frente a agentes citostáticos
Calzado						
Pijamas quirúrgicos desechables					
Chaquetas calentadoras						
Gorros						
Batas para pacientes						
Vestimenta para pacientes 						
Kits para pacientes 						
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Reglamento (UE) 2016/425 relativo a
los equipos de protección individual
El equipo de protección individual
incluido en la gama de Medline
proporciona protección contra
riesgos mínimos (contacto con
productos de limpieza de acción
débil o contacto prolongado con el
agua) o riesgos más graves, como la
exposición a sustancias y mezclas
peligrosas para la salud. Los
productos incluidos en el folleto que
están certificados como equipos de
protección individual cumplen con
los requisitos de Categoría I o III de
equipos de protección individual.

Reglamento (UE) 2017/745
relativo a los productos sanitarios
Los productos sanitarios
incluyen cualquier instrumento,
aparato, dispositivo, software,
implante, reactivo, material u
otro artículo destinado por el
fabricante a ser utilizado, solo
o en combinación, por seres
humanos para un propósito
médico específico. Los productos
sanitarios incluidos en la gama
de Medline están destinados
a proteger al paciente de la
contaminación potencial. Son
productos de Clase I.

Directiva 2001/95/CE relativa a la
seguridad general de los productos
Los productos incluidos
en la gama vestimenta
de protección de Medline
que no entran dentro de
la definición de equipos
de protección individual
o de productos sanitarios
están certificados por
la Directiva relativa a
la seguridad general
de los productos. Estos
son productos básicos
generales (por ejemplo,
ropa interior).

Consulte la ficha técnica del producto para ver su clasificación.

GUÍA SOBRE MATERIALES DE PROTECCIÓN
Para ayudarle a elegir el producto adecuado, aquí tiene unas breves descripciones de las
características y de las ventajas de los principales materiales disponibles de Medline.
Puede volver a esta página mientras ojea folleto.
Polipropileno spunbond (SPP)

Este tejido estándar se fabrica uniendo fibras para formar una sola capa
de tejido transpirable. Es adecuado para proteger a los usuarios contra las
partículas mecánicas y el cabello.

Polipropileno multicapa (SMS)

El tejido consiste en capas internas de polipropileno meltblown, intercaladas
entre las capas externas de polipropileno spunbond. Este material
multicapa, fuerte, resistente a los fluidos y transpirable, proporciona una
combinación óptima de protección de fluidos y comodidad.

Película de polietileno

Esta película de una sola capa de polietileno proporciona alta resistencia a
los fluidos a un precio muy atractivo.

Bilaminado,
Polipropileno - polietileno

Este tejido se crea laminando una capa de polipropileno (SPP o SMS) con
una capa de polietileno impermeable. Este tejido es ideal para cualquier
situación que requiera un material de alta fuerza tensil y alta protección
contra fluidos.

Trilaminado,
Polipropileno - polietileno

Este material impermeable y transpirable consiste en una película híbrida
laminada entre dos capas de un material spunbound bicomponente. Este
tejido es ideal para intervenciones de larga duración cuando se necesita
protección impermeable contra líquidos y medicamentos citostáticos.

GUÍA SOBRE MATERIALES DE PROTECCIÓN

Medline International France cuenta con la certificación EN ISO 13485 e ISO 9001 y cumple con los
estándares normativos del mercado. Además, somos conscientes de la responsabilidad social y,
como resultado, algunos de nuestros productos están certificados por WRAP.
WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) es un organismo de certificación de
cumplimiento social reconocido internacionalmente que verifica si las fábricas respetan los
derechos humanos y laborales de los trabajadores.

DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS EUROPEOS PARA
CLASIFICAR LA VESTIMENTA DE PROTECCIÓN

DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS EUROPEOS

¿Por qué hay más profesionales
sanitarios eligiendo Medline para sus
necesidades de protección completas?
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RESUMEN DE BATAS DE AISLAMIENTO
RESUMEN DE BATAS DE AISLAMIENTO

Familia de
productos

Batas de
protección

Referencia
CRIE4000
CRIE4000G
CRIE4000B
CRIE4001
CRIE4001G
CRIE4001B
CRIE4001W
CRIE4001CF
CRIE4001BCF

Material

L

50

Largo (cm)

Ancho
(cm)

114

135

XL

127

142
152
142

NONELV200XL

XL

127

152

L
XL
XL
M
L
XL
XL
L
XL

CRIE4040C*
CRIE4041C*
CRIE4041CE*
CRIE4040BC*
CRIE4041BC*
CRIE4040WC*
CRIE4041WC*

L
XL
XL
L
XL
L
XL
L

CRIE5000

L

CRIE5001

XL

NONE27279OHXL
Batas de aislamiento NONE27457
impermeables frente
a agentes citostáticos NONE27457XL

100

L

NONE386XLCF*
NONE326MCF
NONE326CF
NONE326XLCF
NONE326XLCE
NONE27280
NONE27280XL

CRIE4020CF*
CRIE4020CE*
CRIE4021VCF*
CRIE4022VCF*
CRIE4010CF
CRIE4011CF
NONE27116
NONE27116XL

EN 20811: Resistencia
a la penetración de
líquidos (cmH2O)

Clasificación del
producto

Uso previsto

Estéril/
No estéril

Cintas

n/a

Producto
Sanitario
Clase I

Proteger al paciente contra la contaminación cruzada

No estéril

Productos sanitarios: Proteger al paciente
contra la contaminación cruzada

No estéril

Puños tejidos
114

NONELV350

Cierre del cuello

147

127
114

NONE386CF*

Tipo de puño

Elástico

Polipropileno
(SPP)

L

NONELV200CXL

Batas de
aislamiento
impermeables

Color

XL
L

NONELV200C

Batas de
protección
impermeables

Cantidad

NONE27SMS3XL
NONELV200

NONE27SMS3

Batas de
examen

Talla

L
L
L
XXL
L
XL
L
XL

Polipropileno
multicapa
(SMS)

50
25

100
50
100

Polipropilenopolietileno,
bilaminado

50

Laminado
microporoso

75

Polietileno

50

Polipropilenopolietileno,
bilaminado

XL
L
XL

30

Polipropilenopolietileno,
trilaminado

114

142

127

152

Elástico

Cintas

Elástico

Velcro adhesivo

Puños tejidos

Cintas

10

Producto
Sanitario Clase I
+ EPI Categoría I

118

142

135
106
118
135
135
114
127

152
132
142
152
152
142
152

114
135
135
114
135
114
135

135
152
152
135
152
135
152

Puños tejidos

114

142

Puños tejidos

Cintas

181

Cintas para el
pulgar

Por encima de
la cabeza

50

Cintas
Cintas

78

Velcro

149

Cintas

120

114

94

134

113

114
114
114
140
114
127
114
127

135
135
135
147
135
147
142
142

127

86

114

142

127

152

Puños tejidos

Cintas
52

Puños tejidos

Velcro

Puños tejidos

Cintas

Cintas

Estéril

52

Proteger al usuario frente el contacto prolongado
con el agua y los agentes desinfectantes

109
EPI Categoría I

Puños tejidos

Puños tejidos

Puños tejidos

Puños tejidos

Cintas
Por encima de
la cabeza

Velcro

EPI Categoría I: Proteger al usuario contra el
contacto prolongado con el agua

[Las gamas CRIE4040xC y CRIE500x han sido
ensayadas por la EN 16523-1 frente al químico
glucoprotamina (por ejemplo, Incidin® Plus) – con
un tiempo de permeación de >480 minutos: nivel de
rendimiento Clase 6 según EN 14325]

No estéril
No estéril
Estéril

No estéril

No estéril
Estéril

EPI Categoría I

Proteger al usuario contra el contacto prolongado
con el agua

No estéril

111

200

EPI Categoría Ill

Proteger al usuario contra sustancias y mezclas que
son peligrosas para la salud (medicamentos citostáticos)

No estéril

*Bata de aislamiento con parte trasera de material transpirable
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BATAS DE EXAMEN

Adecuadas para prevenir la contaminación por partículas

Adecuadas para la protección contra riesgos mínimos como el
contacto prolongado con el agua

Batas de protección de polipropileno ligeras

Batas de examen de SMS ligeras

» Ligeras y cómodas
» Cintas en cintura y cuello
» Disponible con puños elásticos o puños tejidos
Referencia

Talla

BATAS DE EXAMEN

BATAS DE PROTECCIÓN

BATAS DE PROTECCIÓN

» Ligeras y cómodas
» Cintas en cintura y cuello
» Disponible con puños elásticos o puños tejidos

Color

Envasado

Batas de protección con puños elásticos

Referencia

Talla

Color

Envasado

L

Azul

10/bolsa, 50/envase

XL

Azul

10/bolsa, 50/envase

CRIE4000

L

Amarillo

10/bolsa, 50/envase

Cintas en cintura y cuello, puños elásticos

CRIE4000G

L

Verde

10/bolsa, 50/envase

NONE27SMS3

CRIE4000B

L

Azul

10/bolsa, 50/envase

NONE27SMS3XL

CRIE4001

XL

Amarillo

10/bolsa, 50/envase

Cinta adhesiva en cuello, cintas en la cintura, puños elásticos

CRIE4001G

XL

Verde

10/bolsa, 50/envase

NONELV200

CRIE4001B

XL

Azul

10/bolsa, 50/envase

NONELV200XL

CRIE4001W

XL

Blanco

10/bolsa, 50/envase

Cintas en cintura y cuello, puños tejidos

Batas de protección con puños tejidos

NONELV200C

CRIE4001CF

XL

Amarillo

10/bolsa, 50/envase

CRIE4001BCF

XL

Azul

10/bolsa, 50/envase

NONELV200CXL

L

Amarillo

10/bolsa, 100/envase

XL

Amarillo

10/bolsa, 100/envase

L

Amarillo

10/bolsa, 100/envase

XL

Amarillo

10/bolsa, 100/envase

NONE27SMS3

Batas de examen de SMS de gramaje medio
CRIE4001G

» El material utilizado en esta gama de batas de examen tiene una
resistencia a la presión hidrostática superior a 50 cmH2O de acuerdo
con la norma EN 20811.
Referencia

Talla

Color

Estéril/
No estéril

Envasado

Cintas en cintura y cuello, puños tejidos, parte trasera transpirable
NONE386CF
NONE386XLCF

L

Amarillo

No estéril

10/bolsa, 100/envase

XL

Amarillo

No estéril

10/bolsa, 100/envase

Velcro en el cuello, cintas en la cintura, puños tejidos
NONE326MCF

M

Amarillo

No estéril

10/bolsa, 100/envase

NONE326CF

L

Amarillo

No estéril

10/bolsa, 100/envase

NONE326XLCF

XL

Amarillo

No estéril

10/bolsa, 100/envase

NONE326XLCE

XL

Amarillo

Estéril

1/bolsa, 50/envase

NONE326CF
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Bata de protección de bilaminado microporoso

Adecuadas para proteger al usuario frente al contacto prolongado con el agua y
los agentes limpiadores; las gamas CRIE404xC y CRIE500X han sido ensayadas
por la EN 16523-1 frente al químico glucoprotamina (por ejemplo, Incidin® Plus)

» Cintas en cintura y cuello
» Puños tejidos
Referencia

Talla

Color

Envasado

NONELV350

L

Blanco

10/bolsa, 50/envase

Batas de protección impermeables bilaminadas ligeras
» Cintas en cintura y cuello
» Puños tejidos
Referencia

Talla

Color

Estéril/
No estéril

Envasado

CRIE4040C

L

Amarillo

No estéril

10/bolsa, 100/envase

CRIE4041C

XL

Amarillo

No estéril

10/bolsa, 100/envase

CRIE4041CE

XL

Amarillo

Estéril

1/bolsa, 50/envase

CRIE4040BC

L

Azul

No estéril

10/bolsa, 100/envase

CRIE4041BC

XL

Azul

No estéril

10/bolsa, 100/envase

CRIE4040WC

L

Blanco

No estéril

10/bolsa, 100/envase

CRIE4041WC

XL

Blanco

No estéril

10/bolsa, 100/envase

BATAS DE AISLAMIENTO
IMPERMEABLES

CRIE4040C

Batas de aislamiento impermeables bilaminadas
de gramaje medio y parte trasera transpirable

» Diseño de sujeción por encima de la cabeza
» Muñecas con cintas para el pulgar
» Plegadas individualmente y envueltas en una caja dispensadora
Talla

Color

Envasado

L

Azul

1/bolsa, 15/caja, 75/envase

CRIE5001

XL

Azul

1/bolsa, 15/caja, 75/envase

Envasado

CRIE4020CF

L

Amarillo

No estéril

10/bolsa, 50/envase

CRIE4020CE

L

Amarillo

Estéril

1/bolsa, 50/envase

CRIE4021VCF

L

Amarillo

No estéril

10/bolsa, 50/envase

CRIE4022VCF

XL

Amarillo

No estéril

10/bolsa, 50/envase

CRIE4021VCF

» Cintas en cintura y cuello
» Puños tejidos

» Para utilizar encima de los pijamas quirúrgicos y de las batas no resistentes
a los fluidos, como una solución conveniente para los usuarios que quieren
una protección extra contra los fluidos a un precio más bajo
Descripción

Envasado

Peso medio, 71,1 x 116,8 cm, envase
individual, caja dispensadora

50/caja, 250/envase

Referencia

Talla

Color

Envasado

CRIE4010CF

L

Amarillo

10/bolsa, 50/envase

CRIE4011CF

XL

Amarillo

10/bolsa, 50/envase

NONE27116

NONE24274W
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Estéril/
No estéril

Batas de aislamiento impermeables bilaminadas
de gramaje medio y parte trasera transpirable

Delantal desechable de polietileno

NONE24274W

Color

Velcro en el cuello, cintas en la cintura, puños tejidos

CRIE5001

Referencia

Talla

Cintas en cintura y cuello, puños tejidos

Batas de protección impermeables de polietileno

CRIE5000

NONELV350

Adecuadas para la protección frente al contacto prolongado
con el agua

Referencia

Referencia

BATAS DE AISLAMIENTO IMPERMEABLES

BATAS DE PROTECCIÓN IMPERMEABLES

BATAS DE PROTECCIÓN IMPERMEABLES

L

Azul

10/bolsa, 50/envase

NONE27116XL

XL

Azul

10/bolsa, 50/envase

NONE27279OHXL*

XL

Azul

10/bolsa, 50/envase

*Diseño de sujeción por encima de la cabeza y cintas en la cintura

NONE27116
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Las batas de polipropileno - polietileno, trilaminadas (Prevention Plus) están certificadas como EPI
Categoría III Tipo PB-[4] para protección corporal parcial según el Reglamento 2016/425 relativo a los
equipos de protección individual y son adecuadas para la protección contra mezclas peligrosas para la
salud. El material Prevention Plus es muy cómodo gracias a sus propiedades de transpiración.

CALZADO1
Calzas
Las calzas evitan la contaminación medioambiental y reducen la transmisión de microorganismos.
Fabricados con materiales de polietileno o polipropileno, algunos modelos cuentan con protección
adicional frente a fluidos.
Referencia

Ensayado frente a 14 citostáticos por la normativa
americana ASTM F739
Carmustina (BiCNU)			
Dacarbazina			
Fluorouracilo (5FU)			
Tiotepa			
Cisplatino			
Mitomicina C			
Ciclofosfamida (Cytoxan)			

Etopósido (Toposar)
Sulfato de vincristina
Doxorrubicina hidrocloruro
Paclitaxel (Taxol)
Leucovorina
Docetaxel
Oxaliplatino

Talla

Material

Características

Envasado

CRIE2002

Talla única

Polipropileno (SPP)

Protección

100/caja, 300/envase

CRIE2010

Talla única

Película de polietileno

Impermeables

100/bolsa, 1.000/envase

CRIE2102W

Talla única

Polipropileno (SPP)

Protección

500/caja, 1.000/envase

CRIE2020

Talla única

Película de polietileno y
polipropileno (SPP)

Impermeables

100/bolsa, 200/envase

Resistente a fluidos

100/caja, 300/envase

Resistente a fluidos

100/caja, 200/envase

NONE28858

L

NONE28859

XL

CRIE2002

Polipropileno multicapa (SMS)

CRIE2010

CRIE2102W

CRIE2020

CALZADO

BATAS DE AISLAMIENTO Y DE PROTECCIÓN FRENTE A AGENTES CITOSTÁTICOS

BATAS DE AISLAMIENTO Y DE PROTECCIÓN
FRENTE A AGENTES CITOSTÁTICOS

NONE28858

Los datos del ensayo están disponibles previa solicitud.

Cubrebotas
La gama de cubrebotas de Medline ofrece una cobertura mejorada y una mayor protección contra fluidos.
Los productos cubren el zapato y la pierna hasta la rodilla y tienen un cómodo diseño de talla única con
una suela texturizada en la parte inferior. También cuentan con una cinta de velcro o bandas elásticas
alrededor del tobillo para ayudar a mantenerlos en su lugar y garantizar una protección adecuada.

» Velcro en el cuello
» Cintas en la cintura
» Puños tejidos en las muñecas
Referencia

Talla

Color

Envasado

Talla

Características

Envasado

NONE27457

L

Azul

10/bolsa, 30/envase

NONE27143XL

Talla única

Resistente a fluidos

50/caja, 150/envase

XL

Azul

10/bolsa, 30/envase

NONE27144

Talla única

Impermeables

50/caja, 150/envase

NONE27348PXL

Talla única

Transpirable e impermeable

50/caja, 150/envase

NONE27457XL

La protección completa está disponible en combinación con el
cubrebotas trilaminado de polipropileno-polietileno (NONE27348PXL).

Referencia

NONE27457: bata
NONE27348PXL: cubrebotas

NONE27143XL

NONE27144

NONE27348PXL

» Material transpirable y resistente
a los fluidos, por encima del tobillo
» Alta protección frente a fluidos
en la parte inferior
» Costuras selladas en el pie

» Material de polipropileno recubierto
de polietileno impermeable
» Alta protección frente a fluidos en
la parte inferior
» Cinta de velcro para un ajuste
personalizable

» Fabricado con material
azul Prevention Plus
» Cierre de velcro
» Tiras de espuma

NONE27143XL
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NONE27144

NONE27348PXL
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PIJAMAS QUIRÚRGICOS DESECHABLES

PIJAMAS QUIRÚRGICOS DESECHABLES2

Pijamas quirúrgicos Soft

Los pijamas quirúrgicos de un solo uso de Medline están fabricados con material SMS transpirable.
El uso de estos productos está concebido para profesionales sanitarios en hospitales y clínicas, con el
fin de mantener un alto nivel de higiene y contribuir al control de infecciones. El catálogo de productos
de Medline dispone de dos tipos de pijamas quirúrgicos, la gama Advanced y la gama Soft. Ambos están
diseñados en colaboración con profesionales sanitarios.

» Fabricados con material SMS de 35 g/m2 con una
opacidad y una suavidad óptimas
» Baja emisión de pelusa, con un tratamiento antiestático
y resistente a los fluidos
» Disponibles en 7 tallas, desde XS a 3XL
» Disponibles en azul y en verde
» Sin látex

Características de los pijamas quirúrgicos Medline

Pijamas quirúrgicos Advanced

Diseño en forma de
campana para un
ajuste perfecto

Cintura con cordones
ajustables
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3 prácticos bolsillos
en la camisa

Cuello en V

»
»
»
»
»

Fabricados con material SMS de 42 g/m2 con una opacidad y una suavidad óptimas
Baja emisión de pelusa, con un tratamiento antiestático y resistente a los fluidos
Disponibles en 7 tallas, desde XS a 3XL
Disponibles en: azul, verde y morado
Sin látex

Pantalón y camisa
empaquetados por separado
o en sets
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CHAQUETAS CALENTADORAS

Pijamas quirúrgicos Soft envasados juntos
Pijamas quirúrgicos azules

Pijamas quirúrgicos verdes

Envasado

XS

P35PBXS

P35PGXS

1/bolsa, 25/envase

S

P35PBS

P35PGS

1/bolsa, 25/envase

M

P35PBM

P35PGM

1/bolsa, 25/envase

L

P35PBL

P35PGL

1/bolsa, 25/envase

XL

P35PBXL

P35PGXL

1/bolsa, 25/envase

2XL

P35PB2XL

P35PG2XL

1/bolsa, 25/envase

3XL

P35PB3XL

P35PG3XL

1/bolsa, 25/envase

Mantenga a su personal caliente en las zonas abiertas más frías del hospital con la cómoda gama de
chaquetas calentadoras de Medline. Estas chaquetas calentadoras están diseñadas para tener un aspecto
profesional. Y la gama incluye chaquetas de manga larga, manga tres cuartos y manga corta para
satisfacer todas sus exigencias higiénicas.
»
»
»
»

Pijamas quirúrgicos Soft envasados por separado

Fabricadas en un cómodo material SMS
Cierre con 5 botones
3 bolsillos reforzados y cómodos
Cuello y puños tejidos blancos y suaves para ofrecer un aspecto profesional

Gama de manga larga

Talla

Camisas azules

Pantalones azules

Camisas verdes

Pantalones verdes

Envasado

XS

PXS9110S

PXS9110P

P35PGXS-S

P35PGXS-P

1/bolsa, 50/envase

S

PS9110S

PS9110P

P35PGS-S

P35PGS-P

1/bolsa, 50/envase

M

PM9110S

PM9110P

P35PGM-S

P35PGM-P

1/bolsa, 50/envase

L

PL9110S

PL9110P

P35PGL-S

P35PGL-P

1/bolsa, 50/envase

XL

PXL9110S

PXL9110P

P35PGXL-S

P35PGXL-P

1/bolsa, 50/envase

2XL

P2XL9110S

P2XL9110P

P35PG2XL-S

P35PG2XL-P

1/bolsa, 50/envase

P35PG3XL-S

P35PG3XL-P

1/bolsa, 50/envase

3XL

CHAQUETAS CALENTADORAS

Talla

Referencia

Descripción

Envasado

NONERP600S

Azul, S

10/bolsa, 30/envase

NONERP600M

Azul, M

10/bolsa, 30/envase

NONERP600L

Azul, L

10/bolsa, 30/envase

NONERP600XL

Azul, XL

10/bolsa, 30/envase

Gama de manga larga con elástico en la cintura
Referencia

Pijamas quirúrgicos Advanced envasados juntos
Talla

Pijamas quirúrgicos azules

Pijamas quirúrgicos verdes

Pijamas quirúrgicos morados

Envasado

XS

P42PBXS

P42PGXS

P42PPXS

1/bolsa, 25/envase

S

P42PBS

P42PGS

P42PPS

1/bolsa, 25/envase

M

P42PBM

P42PGM

P42PPM

1/bolsa, 25/envase

L

P42PBL

P42PGL

P42PPL

1/bolsa, 25/envase

XL

P42PBXL

P42PGXL

P42PPXL

1/bolsa, 25/envase

2XL

P42PB2XL

P42PG2XL

P42PP2XL

1/bolsa, 25/envase

3XL

P42PB3XL

P42PG3XL

P42PP3XL

1/bolsa, 25/envase

Pijamas quirúrgicos Advanced envasados por separado
Talla

Camisas
azules

Pantalones
azules

Camisas
verdes

Pantalones
verdes

Camisas
moradas

Pantalones
morados

Envasado

XS

P42PBXS-S

P42PBXS-P

P42PGXS-S

P42PGXS-P

P42PPXS-S

P42PPXS-P

1/bolsa, 50/envase

S

P42PBS-S

P42PBS-P

P42PGS-S

P42PGS-P

P42PPS-S

P42PPS-P

1/bolsa, 50/envase

M

P42PBM-S

P42PBM-P

P42PGM-S

P42PGM-P

P42PPM-S

P42PPM-P

1/bolsa, 50/envase

L

P42PBL-S

P42PBL-P

P42PGL-S

P42PGL-P

P42PPL-S

P42PPL-P

1/bolsa, 50/envase

NONERP600S

Descripción

Envasado

NONERP610S

Azul, S

10/bolsa, 50/envase

NONERP610M

Azul, M

10/bolsa, 50/envase

NONERP610L

Azul, L

10/bolsa, 50/envase

NONERP610XL

Azul, XL

10/bolsa, 50/envase

Gama de manga tres cuartos
Referencia

Descripción

Envasado

NONERP800S

Azul, S

10/bolsa, 30/envase

NONERP800M

Azul, M

10/bolsa, 30/envase

NONERP800L

Azul, L

10/bolsa, 30/envase

NONERP800XL

Azul, XL

10/bolsa, 30/envase

NONERP860M

Blanco, M

10/bolsa, 30/envase

NONERP860L

Blanco, L

10/bolsa, 30/envase

NONERP860XL

Blanco, XL

10/bolsa, 30/envase

NONERP800S
NONERP860M

Gama de manga corta

XL

P42PBXL-S

P42PBXL-P

P42PGXL-S

P42PGXL-P

P42PPXL-S

P42PPXL-P

1/bolsa, 50/envase

Referencia

2XL

P42PB2XL-S

P42PB2XL-P

P42PG2XL-S

P42PG2XL-P

P42PP2XL-S

P42PP2XL-P

1/bolsa, 50/envase

NONERP700M

Descripción

Envasado

Azul, M

10/bolsa, 30/envase

3XL

P42PB3XL-S

P42PB3XL-P

P42PG3XL-S

P42PG3XL-P

P42PP3XL-S

P42PP3XL-P

1/bolsa, 50/envase

NONERP700L

Azul, L

10/bolsa, 30/envase

NONERP700XL

Azul, XL

10/bolsa, 30/envase
NONERP700S
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GORROS3

Gorro quirúrgico

GORROS

El cubrir la cabeza y el cabello ayuda a reducir el riesgo de que partículas extrañas puedan penetrar en
las heridas quirúrgicas y protege a los pacientes de una posible contaminación en los quirófanos o en las
unidades de cuidados intensivos. Los gorros de protección desechables de Medline ofrecen un alto nivel
de comodidad y existen en una variedad de formas, tamaños y diseños que satisfacen las necesidades
estéticas y de protección de todos los hospitales.

FS61500

Gorro quirúrgico
100/caja
600/envase

FS61550A

100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico • elástico trasero • parte
delantera perfilada • verde

Gorro quirúrgico • elástico trasero • parte
delantera perfilada • azul

Nuestra amplia gama de productos, incluyendo capuchas y gorros quirúrgicos con y sin elástico, son aptos
para trabajar en una gran variedad de intervenciones quirúrgicas y para una gran variedad de peinados.
Para ofrecerte aún más opciones y ajustarse a tu presupuesto, gorros de Medline están disponibles en
diferentes materiales como Cluster Keyback o viscosa y polipropileno spunbond, que han pasado los
requisitos de biocompatibilidad, ofrecen un bajo desprendimiento de pelusas y no contienen látex.

Gorro quirúrgico

Gorro quirúrgico

Gama Comfort

Gorro quirúrgico con cintas • para pelo largo
• azul

La gama Comfort es la línea de productos de Medline de gorros de protección preferida para el quirófano.
Fabricada en suave y transpirable Cluster Keyback, esta línea ofrece un alto nivel de comodidad y
protección. Los productos de la gama Comfort están disponibles en azul y verde y en una gran variedad de
diseños. Medline se compromete a adquirir sus productos en fábricas éticas y socialmente responsables
en todo el mundo. Nuestra gama de productos Comfort se produce en instalaciones certificadas por
Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP).

Gorro quirúrgico

Gorro quirúrgico tipo escafandra

Gorro quirúrgico tipo escafandra

FS61100

FS61150A

100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico tipo escafandra • azul

Gorro quirúrgico tipo escafandra

Gorro quirúrgico con elástico

FS61250

FS61300

Gorro quirúrgico con banda elástica sin
látex • verde • talla 53 cm

Gorro quirúrgico con elástico

Gorro quirúrgico

FS61350

FS61450

Gorro quirúrgico con banda elástica sin látex
• azul • talla 53 cm
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FS61850A

100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico con cintas • para pelo
corto • azul

100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico • elástico trasero • parte
delantera plana • azul

100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico tipo escafandra con banda
para sudor • azul

100/caja
600/envase

FS61950

100/caja
600/envase

100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico tipo escafandra • verde

50/caja
300/envase

FS61750A

100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico • estilo marinero • azul
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Gama Colorful

Gama Basic

La gama Colorful está fabricada en viscosa spunlaced, que es un material suave y transpirable, similar al
algodón. La gama ofrece una gran comodidad y una amplia variedad de colores. Medline se compromete
a adquirir sus productos en fábricas éticas y socialmente responsables en todo el mundo. Nuestra gama
de productos Colorful se produce en instalaciones certificadas por Worldwide Responsible Accredited
Production (WRAP).

Diseñada para satisfacer las necesidades esenciales en las instalaciones sanitarias a un precio conveniente,
la gama Basic está confeccionada en spunbond con un gramage de entre 12 y 30 gramos. La gama Basic de
gorros de protección está disponible en azul, verde, blanco y con patrones de impresión.

Gorro quirúrgico
FS60750B

100/caja
600/envase

FS60850B

100/caja
600/envase

NONE28625

Gorro quirúrgico
100/caja
500/envase

FS67050

100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico con cintas • para pelo
largo • azul

Gorro quirúrgico con cintas • para pelo
corto • azul

Gorro quirúrgico con cintas • zona superior en
material SMS, material reforzado de gasa absorbente en los laterales • talla única • azul claro

Gorro en tejido spunlaced • talla única • azul

Gorro quirúrgico

Gorro quirúrgico

Gorro quirúrgico

Gorro quirúrgico tipo escafandra

FS60950B

100/caja
600/envase

FS60950G

100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico • elástico trasero • parte
delantera plana • azul

Gorro quirúrgico • elástico trasero • parte
delantera plana • verde

Gorro quirúrgico

Gorro quirúrgico

FS60950P

100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico • elástico trasero • parte
delantera plana • morado

Gorro quirúrgico
FS60950W

100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico • elástico trasero • parte
delantera plana • blanco
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Gorro quirúrgico

Gorro quirúrgico

FS60950PK

100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico • elástico trasero • parte
delantera plana • rosa

NONE28233F

100/caja
500/envase

FS63100A

100/caja
600/envase

Gorro con elástico y estampado de mariposa
• talla 60 cm • azul

Gorro quirúrgico tipo escafandra • verde

Gorro quirúrgico tipo escafandra

Gorro quirúrgico tipo escafandra

FS63150

FS63150A

100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico tipo escafandra • verde

Gorro quirúrgico tipo escafandra ligero • azul

Gorro quirúrgico con elástico

Gorro quirúrgico con elástico

FS63300

FS63350

100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico con elástico • talla 53 cm
• verde

100/caja
600/envase

100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico con elástico • talla 53 cm
• azul
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Gorro quirúrgico con elástico

Gorro quirúrgico

FS63360

FS63450A

100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico con elástico • talla 53 cm
• blanco

Gorro clip
FS65360

100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico • estilo marinero • azul

Gorro clip
100/caja
1.000/envase

FS65450

100/caja
1.200/envase

Gorro clipcap • talla única • blanco

Gorro clipcap • talla única • azul

Gorro clip

Gorro quirúrgico con elástico

FS65460

100/caja
1.200/envase

Gorro clipcap • talla única • blanco

CRIE1000

100/caja
500/envase

Gorro quirúrgico con elástico • talla 53 cm
• verde

Gorro quirúrgico con elástico

Gorro quirúrgico con elástico

CRIE1002

CRIE1003

100/caja
500/envase

Gorro quirúrgico con elástico • talla 53 cm
• blanco

100/caja
500/envase

Gorro quirúrgico con elástico • talla 60 cm
• blanco

Gorro quirúrgico con elástico

Gorro quirúrgico con elástico

CRIE1004

CRIE1005

100/caja
500/envase

Gorro quirúrgico con elástico • talla 60 cm
• azul
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Escoge el gorro más apropiado

100/caja
500/envase

Gorro quirúrgico con elástico • talla 60 cm
• verde

Gorros quirúrgicos tipo
escafandra
Gorros tipo escafandra con cintas a
nivel del cuello. Estos gorros de talla
única ofrecen la mayor cobertura de
todos nuestros productos, dentro
de nuestra gama de gorros de
protección, para un rendimiento sin
preocupaciones durante la cirugía.
Algunos de ellos cuentan con una
banda absorbente para el sudor,
que aumenta la comodidad de los
profesionales sanitarios, especialmente
en procedimientos más largos.

Gorros quirúrgicos con
cintas para pelo largo y
pelo corto
Con cintas en la parte posterior
del cuello, estos gorros quirúrgicos
ajustables están diseñados para
personas con pelo largo o corto de
forma que siempre mantienen el
cabello cubierto de manera segura.
Este gorro quirúrgico es ideal para
su uso en quirófano o para cirugías
ambulatorias.

Gorros quirúrgicos con
elástico en la parte trasera
Gracias a su forma amplia y elástica
en la parte trasera, estos gorros
quirúrgicos de talla única proporcionan
un ajuste cómodo y seguro, cumpliendo
con las necesidades de los días más
activos.
Este diseño de gorro es ideal para pelo
largo y para su uso en largos periodos
en quirófano, la UCI y otros servicios
como el laboratorio.

Información sobre pedidos
Referencia
FS61100
FS61150A
FS61250
FS63100A
FS63150A
FS63150

Referencia

Descripción

Envasado

100/caja,
Cluster Keyback, verde
600/envase
100/caja,
Cluster Keyback, azul
600/envase
Cluster Keyback, con banda para el
50/caja,
sudor, azul
300/envase
100/caja,
Polipropileno spunbond 30 g/m2, verde
600/envase
100/caja,
Polipropileno spunbond 30 g/m2, azul
600/envase
100/caja,
2
Polipropileno spunbond 20 g/m , azul
600/envase

Descripción

Envasado

Para pelo largo
FS61750A

Cluster Keyback, azul

FS60750B

Viscosa, azul

100/caja,
600/envase
100/caja,
600/envase

Para pelo corto
FS61850A

Cluster Keyback, azul

FS60850B

Viscosa, azul

NONE28625

SMS y material reforzado de gasa,
azul

Referencia

Descripción

FS61500

Cluster Keyback, verde

FS61550A

Cluster Keyback, azul

FS61950

Cluster Keyback, azul

FS60950B

Viscosa, azul

FS60950G

Viscosa, verde

FS60950P

Viscosa, morado

FS60950PK

Viscosa, rosa

FS60950W

Viscosa, blanco

100/caja,
600/envase
100/caja,
600/envase
100/caja,
500/envase

Envasado
100/caja,
600/envase
100/caja,
600/envase
100/caja,
600/envase
100/caja,
600/envase
100/caja,
600/envase
100/caja,
600/envase
100/caja,
600/envase
100/caja,
600/envase
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BATAS PARA PACIENTES

KITS PARA PACIENTES4

Mejorar el cuidado del paciente es una prioridad para todos los proveedores de atención sanitaria.
La mayoría de los hospitales y de los profesionales sanitarios dan un paso más en esta dirección, y se
proponen como objetivo general, alcanzar un alto nivel de cuidados y de satisfacción, siempre con el
paciente en mente.

Nuestro conocimiento del diseño y la fabricación de la
vestimenta hospitalaria nos permite ofrecer nuevas
soluciones para cirugías ambulatorias. Medline, con la
mente puesta en la eficiencia, ha creado varias soluciones
de kit para pacientes y un kit para visitantes, para ajustarse
a sus necesidades y a su presupuesto.

En Medline pensamos que la calidad del producto contribuye a la calidad del cuidado que los
pacientes reciben durante su estancia en el hospital.
Nuestras batas para pacientes están fabricadas con un suave material de tejido sin tejer SMS, que
proporciona a sus pacientes opacidad, comodidad y protección durante las estancias hospitalarias.
Medline ofrece una amplia variedad de diseños para satisfacer las diferentes necesidades
de su centro. Puede elegir entre una selección de batas para pacientes con abertura
delantera, trasera o con cierres de velcro en las mangas.
Referencia

Talla

Descripción

Envasado

NONE27046
NONE27046XL

L
XL

Bata para paciente sin mangas, azul

50/envase

NONE27046SL

L

Bata para paciente de manga corta, azul

50/envase

L

Bata para paciente con cierres de velcro
en las mangas, azul

50/envase

Pediátrico
(4 a 9 años)

Bata para paciente pediátrico de manga
corta, azul

100/envase

CRIE4060K

L

Bata tipo kimono de manga larga, cintas en la
cintura, azul

60/envase

NONE27036

Talla única

Capa para paciente con pestaña adhesiva
en el cuello, azul oscuro

100/envase

NONE27100

L

Bata para paciente con abertura frontal y
manga corta, cintas en la cintura, azul

100/envase

NONE27246SLV
NONE27SLK

NONE27046

VESTIMENTA PARA PACIENTES
Nuestra vestimenta proporciona a los pacientes comodidad y dignidad durante
su cirugía ambulatoria o procedimiento diagnóstico, ya que está fabricada con un
material de polipropileno suave y opaco. Descubra los componentes individuales
de Medline y elija entre pantalones cortos para colonoscopia, ropa interior o calzas
elásticas para ofrecer a sus pacientes los mejores cuidados y la mayor comodidad.

Referencia

Talla

Descripción

Envasado

NONE27UP
NONE27UPXXL

L
XXL

Ropa interior con elástico, azul oscuro

200/envase

NONECSHL
NONECSH2XL

L
XXL

Pantalones cortos para colonoscopia con
abertura posterior y cierres de velcro, azul

100/envase

Tamaño
estándar (32
cm de longitud)

Calzas elásticas con suela rígida, blancas

100/envase

XL

Calcetines, rojos

48/envase

CRIE2210
MDTEFP218RXL

Cadena de
suministro
simplificada

Como fabricante y distribuidor líder a nivel mundial de productos sanitarios,
entendemos su enfoque y las necesidades de sus pacientes. Aplicamos las normas
de calidad más altas a nuestros productos y en cada paso del proceso de montaje y
fabricación.
Talla

Descripción

Envasado

L

Kimono azul
Bata para paciente de manga corta, azul
Ropa interior azul oscura
Gorro azul
Calcetines antideslizantes rojos

40/envase

KIT1035
KIT1035XXL

L
XXL

Kimono morado
Bata para paciente de manga corta, morada
Ropa interior azul oscura
Gorro azul
Calcetines antideslizantes rojos

40/envase

KIT1040
KIT1040XXL

L
XXL

Bata para paciente de manga corta, abertura
delantera, azul
Pantalones de pijama azules
Gorro azul
Calcetines antideslizantes rojos

40/envase

KIT3020
KIT3020XXL

L
XXL

Bata para paciente de manga corta, azul
Ropa interior azul oscura
Gorro blanco
Calzas blancas

50/envase

KIT2020
KIT2020XXL

L
XXL

Bata para paciente de manga corta, azul
Gorro blanco
Ropa interior azul oscura
Calzas elásticas con suela rígida, blancas

40/envase

NONE27KITK

Pediátrico
(4 a 9 años)

Bata para paciente pediátrico de
manga corta, azul
Ropa interior azul oscura
Gorro blanco
Calzas blancas

50/envase

NONE35LKIT
NONE352XLKIT

L
XXL

Bata para paciente de manga corta, azul
Pantalones de pijama azules
Gorro blanco
Calzas antideslizantes blancas y azules

50/envase

CRIE4000BKIT

L

Bata de protección con puños elásticos, azul
Mascarilla tipo II con cintas, azul
Gorro blanco
Calzas blancas

50/envase

KIT1030

CRIE4060K

Kits para
pacientes

Los kits contienen vestimenta para pacientes de un solo uso,
que se puede usar durante el procedimiento de diagnóstico o la
cirugía ambulatoria. Todos los componentes están envasados
convenientemente en una bolsa individual que se puede proporcionar
al paciente a su llegada. Gracias a su envasado, es fácil organizar el
almacenamiento y reponer el stock, y solo tendrá que pedir un artículo,
en vez de cuatro o cinco componentes individuales.

Referencia
NONE27046SL

Eficiencia
del hospital

Dignidad del
paciente

KITS PARA PACIENTES

BATAS PARA PACIENTES

NONE27UP

KIT1030

CRIE2210
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MEDLINE TAMBIÉN OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE
MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, PARA PROCEDIMIENTOS
Y RESPIRATORIAS.
ECHE UN VISTAZO AL FOLLETO DE MASCARILLAS PARA
OBTENER MÁS INFORMACIÓN.

Mascarillas

Mascarillas

Quirúrgicas, de procedimiento y respiratorias

Para obtener más información sobre nuestros productos, póngase en
contacto con su delegado comercial o visítenos en: 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
El calzado es un producto sanitario de clase I de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745.
Los pijamas quirúrgicos desechables son productos sanitarios de clase I de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745.
Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
Los gorros son productos sanitarios de clase I según el Reglamento (UE) 2017/745.
44110 Châteaubriant, France
4)
Los kits para pacientes son equipos de procedimiento de acuerdo con el Artículo 22 del Reglamento (UE) 2017/745.
El fabricante del equipo de procedimiento es Medline International France SAS, 5 Rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, Francia.
1)

2)
3)

Estos productos están destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.
Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pueda haberse producido.
© 2019 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML179-ES 12/2019

