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PREPARACIÓN DEL PACIENTE PREPARACIÓN QUIRÚRGICA DE LAS MANOS

PREPARACIÓN DEL QUIRÓFANO

PRÁCTICA QUIRÚRGICA

Recortadora Quirúrgica
La recortadora quirúrgica de 
vello de Medline proporciona 
múltiples beneficios: seguri-
dad para el paciente, eficacia 
en la eliminación del vello, 
un diseño ergonómico y  
facilidad en el cumplimiento 
de las directrices actuales de 
prevención de infecciones.  

Cepillos Quirúrgicos 
Con el cepillo quirúrgico 
Seco y Estéril de un solo 
uso y su limpiador de 
uñas podrás realizar un 
óptimo lavado prequirúr-
gico de manos con la 
menor irritación de la  
piel.

Cobertores De Mesa 
Quirúrgica Quicksuite®  
La Sábana cobertora  
absorbente Sahara,  absorbe 
rápidamente los fluidos  
corporales con el fin de  
proteger la piel del paciente  
y la mesa del quirófano  
gracias a su capa imper- 
meable y superabsorbente.

Alfombra Absorbente 
Liqui-Loc™
La alfombra absorbente, 
impermeable y antidesli-
zante ayuda a mantener 
los suelos limpios, secos y 
sin riesgo de caídas. 

Seguridad intraopera-
toria del paciente*
Maximiza la seguridad in-
traoperatoria del paciente 
con nuestra completa 
gama de  contadores de 
agujas, paños de segu-
ridad S.T.O.P, soportes 
para bisturís, alfombrillas 
antideslizantes, paneles 
magnéticos para instru-
mental y Safety Splash® 
para contener líquidos 
peligrosos.

Medline desarrolla continuamente productos y servicios que conducen y dan apoyo a los quirófanos en:  
 Prevención de Infecciones 
 Seguridad y
 Eficiencia.   

Estamos orgullosos de ser reconocidos como uno de los mayores fabricantes de batas estériles y cobertura 
quirúrgica, sistemas de aspiración de fluidos,  guantes quirúrgicos y equipos estériles para procedimientos.

Medline te puede proporcionar lo necesario en un quirófano desde el principio hasta el final.

ESENCIALES PARA EL QUIRÓFANO
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Marcadores de Piel*
Para hacer frente a las 
necesidades en los quiró-
fanos, Medline ofrece rotu-
ladores quirúrgicos de piel 
de punta fina y normal así 
como un práctico rotulador 
para marcar recipientes y 
etiquetas. Todos los rotula-
dores vienen con una regla.

Fundas Para Empuñadura 
de Lámpara*
Ofrecemos diferentes estilos 
de fundas para empuñadu-
ra de lámpara, flexibles y 
semi-rígidas, para cubrir 
todas sus necesidades.

Terminales de electrobisturí*
Use los terminales de electro-
bisturí solos o con funda para 
ayudar a promover las prácti-
cas de seguridad y con puntas 
de acero inoxidable o PTFE.
Las puntas están disponibles 
en acero inoxidable estándar o 
con recubrimiento antiadhe- 
rente PTFE Blue Silk®. Además 
ofrecemos un limpiador de 
puntas de electrobisturí para 
limpiar rápida y fácilmente los 
terminales de cauterización. 

Recipiente Mezclador de 
Cemento Óseo Con  
Espátula*
Nuestro conjunto de  
recipiente y espátula ayuda 
al equipo quirúrgico a mezclar 
el cemento óseo hasta conse-
guir una textura idónea.

Protectores De Mosquito*
Las fundas protectoras de 
punta para instrumento 
hemostático protegen las 
suturas y cuidan de una fácil 
identificación y manipulación 
que contribuye a la eficiencia 
en el quirófano.

Medi-Loop
Las cintas de silicona para 
vasos se utilizan para 
ocluir, retraer e identificar 
vasos, venas, nervios y 
tendones durante las in-
tervenciones quirúrgicas.

Tubos de aspiración
Una amplia gama de tubos 
de succión estériles y no 
estériles para satisfacer sus 
necesidades y ayudarle a ser 
más eficiente.  
Disponible también conecto-
res de plástico.

Yankauers
Una amplia gama de 
yankauers libres de látex 
y con doble envasado 
estéril para quirófano.
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Jeringa irrigación y pera 
para úlceras*
Jeringa de irrigación con 
un bulbo suave y flexible 
para el máximo control del 
volumen de fluido. Jeringa 
de pera para el cuidado 
de úlceras, heridas más 
pequeñas y limpieza de los 
orificios nasales de recién 
nacidos.

Grapadora Quirúrgica 
de piel y Quitagrapas*
La grapadora de piel se 
utiliza para la sutura de 
la piel en una amplia va- 
riedad de intervenciones 
quirúrgicas. El quitagrapas 
quita fácilmente todas las 
marcas de grapas quirúr-
gicas.

Compresas y Toallas OR*
Amplia gama de compre-
sas de alta calidad y toallas 
quirúrgicas con diferentes 
tamaños para máxima 
absorción. Las compresas 
también se pueden pedir 
con su contador para un 
seguimiento fácil y efectivo 
de la limpieza de la cirugía.

Solución Anti-Vaho* 
Nuestra solución anti- 
vaho con esponja  
aplicadora permite a los 
cirujanos tener un campo 
de visión nítido durante 
intervenciones sin inter-
rupción.

Paños InvisishieldTM 
Los productos InvisishieldTM 
de Medline son transparen- 
tes, de manera que todo 
el personal puede ver 
fácilmente tanto el equi-
pamiento quirúrgico como 
el área que rodea la zona de 
incisión. El material, imper-
meable y resistente a los 
desgarros, proporciona una 
protección excepcional y 
una conformabilidad  
excelente.

* Todos los artículos marcados con * 
   también están disponibles en nuestros 
   Equipos estériles para procedimientos. 


