
¿Qué es greensmart™?
   

La gama greensmart™ es un conjunto de componentes quirúr-
gicos respetuosos con el medio ambiente (green) y efi caces 
en quirófano (smart).

En Medline buscamos constantemente nuevos métodos que 
conduzcan a la reducción, reutilización y reciclaje de nuestros 
productos, con la certeza de que los clientes comparten 
nuestra preocupación por el medio ambiente. El programa 
greensmart™ incluye unicamente productos asequibles de alta 
calidad. Mediante la evaluación de los componentes más uti-
lizados en las cirugías y el desarrollo de alternativas efi caces 
que permiten ahorrar energía durante la fabricación, utilizar 
menos ingredientes e incluir materiales reciclables.

Si colaboramos,
podremos marcar una gran diferencia
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2. Datos en archivo

Mayor eficacia. Mejor atención al paciente. Menos residuos.

CUSTOM STERILE

No dude en solicitar más información relativa a 
equipos quirúrgicos Custom Sterile de Medline

Dispositivos de Seguridad Gold Standard
La Seguridad Quirúrgica merece su atención
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Componentes greensmart™

Bandeja de papel reciclable greensmart™

Estas resistentes bandejas fabricadas de papel son reciclables  
en centros de reciclado e incorporan un revestimiento protector 
biodegradable con base de agua. Son biodegradables y en la  
actualidad se está determinando su posibilidad de compostaje  
en instalaciones municipales bajo la normativa ASTM 6868.

Bandeja de papel reciclable greensmart™

Paño quirúrgico Natural™ Medline®, 41 x 66 cm
El paño quirúrgico exclusivo Natural™ de Medline requiere un tiempo 
de fabricación total de 11 horas (frente a las 16 horas de los paños 
quirúrgicos tradicionales) lo que reduce la contaminación del aire y 
el agua y los residuos generados en la fábrica textil.1 El paño quirúr-
gico Natural™ es más absorbente y desprende menos pelusa que 
los paños quirúrgicos tradicionales.2

Paño quirúrgico tradicional

Paño para quirófano  
Medline® NaturalTM 

En resumen: a mayor absorción, menor número de paños.

greensmart™: materiales plásticos sin pigmentos 
Hemos rediseñado muchos de nuestros materiales plásticos con el  
fin de reducir la cantidad de material y, al mismo tiempo, mantener  
su resistencia. El siguiente paso para conseguir unos productos más 
ecológicos fue el desarrollo de bandejas, recipientes y bateas sin  
pigmentos. Si todos nuestros clientes cambiaran los plásticos azules 
por los plásticos sin pigmentos, Medline reduciría anualmente más  
de 4 toneladas de pigmentos.

Cubeta de plástico sin pigmentos greensmart™

En resumen: no se utilizan pigmentos.

En resumen: 100% biodegradable

¿Por qué es green?
•  Sin tintes ni lejía
• Se emplea menos energía en su fabricación
• Reducción de emisiones

¿Por qué es smart?
• Ayuda a visualizar las suturas finas
• Más absorbente
• Desprende menos pelusa que los paños 

quirúrgicos tradicionales

Sin tinteS

¿Por qué es green?
• Reciclable

¿Por qué es smart?
• Resistente

• Impermeable

Recyclable

¿Por qué es green?
•  Se utiliza menos energía para su fabricación 

y transporte
• Se emplean menos ingredientes cáusticos en 

su fabricación

¿Por qué es smart?
• Más ligero, pero idéntica resistencia
• Su capacidad no se ve afectada

Sin tinteS



Medline® EcoDrape™

Los nuevos paños ecológicos EcoDrape de Medline son los paños más respetuosos con el medioambiente existentes 
en la actualidad. Por término medio, su composición incluye un 96% de fi bras naturales, sin tintes, aglutinantes químicos 
ni compuestos fl uorados. Como material base se utiliza pulpa de madera procedente de bosques gestionados de forma 
sostenible. Los paños EcoDrape cumplen la normativa de infl amabilidad de prendas textiles (CPSC 16 CFR, sección 
1610), al igual que el resto de las sábanas de cobertura desechable además de ofrecer idéntico rendimiento y caracter-
ísticas que el resto de paños quirúrgicos de Medline:  cierres de velcro, amplias zonas reforzadas, ademas de fenestra-
ciones con campos de incisión.

En resumen: los paños EcoDrape están compuestos por un 96% de materiales de origen biológico.

Medline® EcoDrapeTM

¿Por qué es ecológico / green?
• Menos compuestos químicos, sin lejía 

ni tintes

• Material renovable y biológico

¿Por qué es efi caz / smart?
• Idénticas características y prestaciones 

que otros quirúrgicos de Medline

• Nivel de protección AAMI IV/EN13795 de 
Alta Prestación

FUente 
RenOVable



A continuación se incluye una lista de la gama de productos greensmart™

Descripción del artículo Código producto no estéril Código producto no estéril
 Componente tradicional Componente greensmart™

EcoDrape    
Paño de utilidades adhesivo 38x66 cm E12496 E12496ECO
Sábana 102x147 cm SPTE-2410SM E14185ECO
Sábana 102x178cm SPTE-2412SM E09440ECO
Sábana 135x196cm SPTE-2414SM E14184ECO
Sábana con refuerzo 135x196 cm SPTE-2416SM E07164ECO
Sábana 178x254 cm SPTE-2419SM SPTE-DRAPXLECO
Sábana para tórax/pecho fenestración 38x25 cm SPTE-2540S SPTE-2540ECO
Sábana para procedimientos menores fenestrada SPTE-2545SM SPTE-2545ECO
Sábana fenestrada SPTE-2450S SPTE-2540ECO
Sábana artroscopia de hombro en silla de playa SPTE-8404SM SPTE-8404ECO
Sábana para manos SPTE-8610SM SPTE-8610ECO
Sábana para extremidades 218x325 cm SPTE-2550S SPTE-2550ECO
Sábana en T para extremidades SPTE-2555SM SPTE-2555ECO
Sábana en T para laparotomía SPTE-3110S SPTE-3110ECO
Sábana para laparotomía transversa n/a SPTE-3140ECO
Sábana pediátrica para laparotomía SPTE-3160SM SPTE-3160ECO
Sábana para laparotomía con bolsas n/a SPT-3130ECO
Sábana para abdomen, laparotomía SPTE-3815S SPT-3815ECO
Sábana para colecistectomía laparoscópica  SPTE-3820SM SPT-3820ECO
Sábana para cirugía abdominal mayor SPTE-3830SM SPT-3830ECO
Sábana para línea central SPTE-4117SM SPT-4117ECO
Sábana en T para cistoscopias SPTE-5090SM SPT-5090ECO
Sábana abierta para ORL SPTE-5590SM SPT-5590ECO
Sábana para cirugía tiroidea SPTE-2510S SPT-2510ECO
Sábana en T para cirugía tiroidea SPTE-2520SM SPT-2520ECO
Sábana oftalmología con bolsa y campo de incisión E29676 29676ECO
Sábana oftalmología con bolsa y campo de incisión E29677CS 29677ECO

Paño quirúrgico Medline Natural    
Telo OR Natural 41x66cm 14397 80698

Bandeja de papel greensmart™    
Bandeja de papel 32x23x3cm n/a 89400
Bandeja de papel 46x33x3cm n/a 80850

Plásticos sin pigmentos greensmart™     
Batea 250 ml 47999 84892
Batea 500 ml 47969 84891
Batea 1000ml 80302 84888
Batea 1500ml 80301 84894
Batea 2500ml 48005 84898
Batea con anillo 50346A 84889
Batea 700 ml 21293 84905
Bandeja 13x13x5 cm 47968 84895
Bandeja 25x13x2,5 cm 47967 84900
Bandeja 25x13x5 cm 05015 84890
Bandeja rectangular 28x24x5 cm 05429 84893
Bandeja de 2 compartimentos 48011 84897
Bandeja de 3 compartimentos 48010 84899
Bandeja con compartimentos 28x38 cm 13784 84901
Bandeja 32x39 cm 81043 84903
Bandeja modelo Mayo 33x48 cm 47966 84896
Bandeja modelo Mayo 50x39x2 cm 05985 84902
Bandeja modelo Mayo 54x42x2 cm 83073 84904


