
Productos de higiene para el paciente sin necesidad de agua
Para mejorar la prevención de infecciones
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La Palangana
Incluso cuando las palanganas de plástico son desinfectadas entre usos, a menudo se utilizan 
como compartimentos para almacenar todos los productos para los pacientes - o incluso 
para vómitos. Según un estudio publicado, en el 98% de las palanganas analizadas en un 
centro sanitario, se hallaron crecimientos bacterianos ... incluyendo S. aureus, ERV, SARM, P. 
aeruginosa, C. albicans y E. coli.1

El Agua
Aunque hay numerosas fuentes hospitalarias que causan brotes nosocomiales, quizás la más 
olvidada, importante y controlable fuente de patógenos nosocomiales es el agua del propio 
hospital.2 Los patógenos pueden crear grandes colonias en los conductos del hospital, tanques 
de agua caliente, sumideros y grifos.3 Minimizar la exposición al agua del grifo es económico y 
potencialmente efectivo.

Los Textiles
Los textiles hospitalarios como los paños de higiene se compran generalmente con un valor en 
mente, y por ello no suelen ser los productos más suaves posibles. Al ser ásperas inicialmente, 
las fibras de algodón que se desprenden durante las condiciones extremas de lavado aumentan 
su potencial de abrasión para las pieles más delicadas. Los baños con palangana también 
requieren de toallas y ropa de cama adicional debido a goteos y derrames.

La estandarización del baño del paciente
Para la limpieza de las camas por lo general se utiliza jabón, agua del grifo y otros productos de 
limpieza. Sin embargo, el baño y los productos utilizados pueden variar de un cuidador a otro, 
haciendo que el baño difiera entre los pacientes. Esta falta de consistencia puede conducir a 
confusión y mala interpretación por el paciente o su familia.
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CUATRO PROBLEMAS
CON EL BAÑO TRADICIONAL

EASYBATH®: UN MEJOR 
MÉTODO DE BAÑO
Elimine el agua para el baño
Hay muchas razones por las que la higiene con EasyBath® es superior al tradicional lavado de jabón y 
agua. Veamos una comparativa. 
 

Beneficios de 
EasyBath

MÁS HIGIÉNICO
Al ser un envase de 
un solo uso 
minimiza el riesgo 
de contaminación 
cruzada.

COMODIDAD
Toallitas ultra gruesas 
lisas, ligeras y suaves 
sobre la piel.

MEJOR CUIDADO 
DE LA PIEL
Fórmula pH 
equilibrada, 
hipoalergénico, es sin 
alcohol y contiene 
ingredientes que 
benefician la piel.

ESTANDARIZACIÓN  
DEL BAÑO
EasyBath ofrece 
un protocolo 
estandarizado 
fácil de seguir. 

TIEMPO DEL 
PERSONAL
Listo para usar, puede 
reducir a la mitad el 
tiempo de baño.

COSTE DE 
MATERIALES
La preparación 
más rápida para 
la limpieza y la 
eliminación de las 
palanganas, jabones y 
toallas ahorra dinero.

SEGURIDAD
Fácil de transportar, 
ayuda a reducir el 
potencial de caerse 
en caso de derrame 
accidental de agua.

PREFERIDO 
FRENTE A 
PALANGANAS
El 97 % de los 
pacientes y el 100 % 
de los enfermeros 
prefieren su tacto 
limpio y fresco  
para pieles suaves.

¡Eficiencia y estandarización en el cuidado de la higiene!
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EASYBATH
EasyBath proporciona un baño reconfortante, estandarizado y 
clínicamente eficaz. Está disponible como toallitas o manoplas 
impregnadas para el lavado. Ayuda a mantener la piel sana e 
hidratada sin descamar la piel.

BAÑO DEL PACIENTE

Referencia Descripción Envasado

MSCE095103A Estándar | Sin perfume 8 toallitas/envase
24 envases/caja

MSCE095105 Antibacteriano | Sin perfume 8 toallitas/envase
30 envases/caja

MSCE095309 Estándar | Sin perfume 8 toallitas/envase
30 envases/caja

Toallitas

Referencia Descripción Envasado

WM80300 Estándar | Perfumadas 8 manoplas/envase
30 envases/caja

WM80301 Estándar | Sin perfume 8 manoplas/envase
30 envases/caja

MSCE995302WM Estándar | Perfumadas 5 manoplas/envase
24 envases/caja

MSCE995310WM Antibacteriano | Perfumadas 8 manoplas/envase
30 envases/caja

MSCE995311WM Antibacteriano | Sin perfume 8 manoplas/envase
30 envases/caja

Manoplas

Referencia Descripción Envasado

MEDGLOVE01 16.5 x 23 cm, 75 g/m2 100 uds./envase 
20 envases/caja

MEDGLOVE02 14.5 x 20 cm, 60 g/m2 100 uds./envase 
20 envases/caja

MEDGLOVE03 14.5 x 20 cm, 75 g/m2 100 uds./envase 
20 envases/caja

Existen versiones económicas en seco 100 % poliéster de los guantes para 
complementar la gama EasyBath.

Los gorros con champú EasyBath limpian 
y suavizan el cabello, dejándolo fresco y 
preparado para peinarlo. También permiten a 
los profesionales sanitarios proporcionar un 
suave masaje capilar relajante. Usar champú 
en pacientes encamados es un desafío. Sin las 
molestias y los derrames de las palanganas, 
la espuma de jabón, los enjuagues y la 
colocación, los gorros con champú EasyBath 
con y sin fragancia hacen que lavar el pelo sea 
más sencillo para todos los involucrados.

Referencia Descripción Envasado

MSCE095230 Estándar | Perfumadas 1 ud./envase  
30 envases/caja

MSCE095231 Estándar | Sin perfume 1 ud./envase  
30 envases/caja

GORRO CHAMPÚ

CUIDADO DEL 
CABELLO
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Guantes no tejido para limpieza en seco
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Calentador Inteligente EasyBath. Para la máxima comodidad del paciente 
y del personal sanitario, el exclusivo Calentador Inteligente EasyBath 
mantiene los envases EasyBath a una temperatura constante y segura para 
un agradable baño caliente. Las luces indicadoras se iluminan cuando se 
alcanza la temperatura deseable. Incluso ayuda a controlar el inventario: 
indica el envase más óptimo disponible, manteniendo un criterio de rotación 
de inventario FIFO.

Referencia Ranuras Dimensiones Peso

MSCEWARMER12S 12 33 x 37.6 x 33 cm 9.9 kg

MSCEWARMER24S 24 48.3 x 45.4 x 33 cm 16.8 kg

Para ser etiquetadas como «desechables por el inodoro» 
por EDANA,* las toallitas ReadyFlush tuvieron que 
pasar siete ensayos que evaluaron su capacidad 
para desintegrarse, biodegradarse y limpiar sistemas 
sépticos y líneas de alcantarillado. Esto significa que 
se descomponen al ser lavadas al igual que el papel 
higiénico en los conductos de saneamiento. El 98% es 
biodegradable y seguro para alcantarillas y sistemas 
sépticos. 
ReadyFlush encaja a la perfección junto a la cama o 
en el cuarto de baño. Deséchelo sin preocupaciones 
tal y como hace cuando se asea con papel higiénico. Es 
lo suficientemente fuerte para una limpieza completa y 
gracias a su fórmula suave es calmante para la piel.

*EDANA: European Disposables and Nonwovens Association (Asociación europea de desechables y productos no tejidos)

Referencia Descripción Envasado

MSCE263810 Toallitas desechables | Perfumadas, 20 x 30 cm 24 uds./envase | 24 envases/caja

El cierre Flip ‘N Seal ™ de los envases Aloetouch reduce 
la cantidad de plástico en la tapa un 71%, manteniendo 
las toallitas frescas durante varias semanas. A diferencia 
de los cierres anti-adherentes de película adhesiva, Flip 
‘N Seal se abre fácilmente con una mano y permanece 
abierto hasta que el usuario decide cerrarlo.
Aloetouch es la opción para aquellos que quieren un 
poco más en su toallita limpiadora. La suave limpieza 
sin sulfatos y los acondicionadores de piel ricos en aloe 
penetran en la toallita haciéndola más pesada. Este 
proceso puede hacer que se utilicen menos toallitas para 
hacer el trabajo requerido.

Referencia Descripción Envasado

MSCE263654 Toallitas higiénicas | Perfumadas, 20 x 30 cm 48 uds./envase | 12 envases/caja

CALENTADOR INTELIGENTE ALOETOUCH®

BIENESTAR DEL PACIENTE HIGIENE PERSONAL

READYFLUSH®
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¡ESTANDARICE YA SU 
PROTOCOLO DE LAVADO! 
Póngase en contacto con su 
comercial de Medline para 
obtener más información.


