
Kits cobertores de mesa quirúrgica 
QuickSuite®
Kit todo en uno para mesa de quirófano

Mejore la 
eficacia

promoviendo 
la seguridad.
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Elija su kit QuickSuite.

Referencia

Sábana cobertora  
absorbente Sahara

Sábana de 
transferencia

Cobertores  
de brazos

Cobertor 
de brazo 
ajustado

Cobertor de  
posicionador de cabeza

Correa para 
cuerpo de 
paciente Envasado

(Uds/caja)
102 x 152 cm 102 x 230 cm 100 x 310 cm 102 x 152 cm 152 x 198 cm 72.5 x 33.5 cm 57 x 31 cm 38 x 39 cm 45 x 55 cm 83.5 x 10 cm

DYND4060SBE x 20

DYND4090SBE x 20

QSS01(2) x 20

DYNDDS4060E x 50

DYNDDS6078E x 48

QSACOVER x 100

DYKQSHPC1CEA x 300

QSHPC x 300

ORS01 x 24

DYKQSUITEL2CEA x x 24

DYKQSUITEL2CEASB(2) x x 24

DYKQSUITEL3CEA x x x 16

DYKQSUITEL4CEA x x x x 16

DYKQS01 x x x 30

DYKQSC01(3) x x x x 16

Medline le ofrece diferentes posibilidades para satisfacer sus necesidades.

Elección de accesorios compatibles.
Además de nuestros componentes desechables y kits, Medline 
ofrece más componentes para el confort y la integridad del 
paciente durante procedimientos de diagnóstico y cirugías en 
periodos preoperatorios y quirúrgicos.

Referencia Descripción Dimensiones Envasado
(Uds/caja)

DORB01(4) Manta para pacientes desechable 110 x 210 cm 30

ORS01 Cintas de sujeción corporal 83.5 x 10 cm 24

• Sin desprendimiento de pelusa

• Transpirable

• Fuerte resistencia a los desgarros

• Delicadeza sin irritaciones

• Desechable, lo que minimiza la  
contaminación cruzada entre pacientes 

VENTAJAS

Reduce los tiempos de cambio entre cirugías y 
promueve la seguridad del paciente.

(2)Estas referencias cuentan con su capa inferior no antideslizante, para el resto de referencias de Sábana Sahara su capa inferior es antideslizante.
(3)Esta referencia incluye tres empapadores desechables.

(4)Este producto ofrece beneficios adicionales pudiéndose atemperar en una cabina de calentamiento.   
   Además viene empaquetado independientemente en bolsa de polietileno.

Capa superior  
acolchada

Capa interna  
absorbente

Capa inferior de  
polietileno  
impermeable

Los Kits protectores de mesa quirúrgica de Medline QuickSuite® constan de diferentes componentes 
desechables para preparar la mesa antes de la cirugía y hacer el cambio rápido para la siguiente. 
QuickSuite® le ayuda a vencer algunos de los desafíos más importantes en un quirófano.

Impulse la eficiencia 
Los Kits cobertores de mesa quirúrgica QuickSuite® contienen todo lo necesario para la preparación 
del siguiente procedimiento rápido y eficazmente.

Promueva la seguridad 
Los artículos QuickSuite® son de un solo uso y se desechan después del procedimiento,  
reduciendo el riesgo de contaminación cruzada. Con QuickSuite® dispone de una gama de productos 
que incluye nuestra sábana Sahara súper absorbente que consigue mantener al paciente seco y 
cómodo. La capa impermeable de nuestra sábana Sahara protege a su vez la mesa, ya que impide el 
contacto con los líquidos.

Costes más bajos 
Los diferentes kits QuickSuite® tienen todo lo necesario para la preparación de la mesa y ayuda a 
eliminar los costes de lavado así como los costes de reemplazo para ropa de cama y protectores de 
colchón de la mesa.

Reduzca la humedad con la sábana absorbente 
cobertora de mesa quirúrgica Sahara. 
El exceso de humedad es una de las principales causas de la maceración y rotura de la piel. Las 
pruebas demuestran que la sábana absorbente cobertora de mesa quirúrgica Sahara absorbe el 
2.056% de su peso o más de 3,7 litros/m2 de fluido(1) ayudando a reducir el riesgo mediante el control 
de la humedad.

• La tecnología de polímero del núcleo 
aleja rápidamente la humedad, 
manteniendo la integridad de la piel.

• Tres diferentes tamaños para diferentes 
usos: 102 x 230 cm, 102 x 152 cm y  
100 x 310 cm

• Superficie suave y acolchada

• El diseño desechable reduce el riesgo de 
contaminación cruzada por bacterias.

• Menor desprendimiento de pelusa

• Sahara antideslizante es ideal para 
procedimientos quirúrgicos que 
requieran una posición inclinada.

VENTAJAS

(1)Datos en archivo



Mejore su quirófano

Mejore la 
eficiencia. 

 
Reduzca el tiempo 
de cambio entre 
cirugías con los 

packs adaptados.

Promueva la 
seguridad. 

 
Reduzca el riesgo 
de contaminación 

cruzada con la sábana 
absorbente cobertora 

de mesa quirúrgica 
Sahara.

€

Reduzca  
costes. 

 
Elimine residuos 

con los kits 
adaptados y evite 
costes asociados 

a productos 
reutilizables.

Estos productos (excepto DORB01) son productos sanitarios clase I no estéril destinados a ser usados por profesionales  
sanitarios. Antes de su uso, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.
Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pueda haberse producido.
© 2020 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML129-ES 02/2020.

Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

FOLLOW US 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

Para obtener más información sobre nuestros productos, 
póngase en contacto con su representante de Medline o  
visite nuestra página web: www.medline.eu/es 


