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1 SISTEMA DE ASEO (BAÑO) PARA PACIENTE 
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1.1 CUIDADO DEL CABELLO 

                

 

 

Calentador inteligente ReadyBath® 

 

Conserva nuestros paquetes a una temperatura segura y pareja 
para brindar una cálida experiencia al paciente. Las luces 
indicadoras se encienden cuando se alcanza la temperatura 
adecuada. El calentador también ayuda a llevar un inventario. 
 
 
 

Código Descripción 
MSCWARMER12S 12 compartimientos 

MSCWARMER24A 24 compartimientos 

 

ReadyBath® CAP 

 Prehumedecido con un champú y 
acondicionador sin enjuague para limpiar y 
acondicionar el cabello 

 Trabaja en la mayoría de las longitudes y 
tipos de cabello. 

 El sistema desechable de un solo paso no 
requiere limpieza 

 La fórmula tiene un pH equilibrado, es 
hipoalergénica y no contiene alcohol. 

 Use a temperatura ambiente o caliente para 
la comodidad del paciente 

 

Código Descripción Paquete 

MSC095230 Con perfume 1 por envase 
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1.2 BAÑO CUERPO ENTERO 

            

1.3 INCONTINENCIA 

                       

 

ReadyBath® SELECT 

 Prehumedecido con una fórmula sin enjuague 
con pH balanceado que limpia, humecta, 
acondiciona y calma la piel 

 Hipoalergénico y sin alcohol. 

 De un solo uso para ayudar a reducir los riesgos 
de contaminación cruzada 

 No hay necesidad de palanganas, jabones, 
sábanas y lociones 

 Puede usarse a temperatura ambiente o 
calentarse para la comodidad del paciente 

 

Código Descripción Paquete 
MSC095104 Antibacteriano, 

con perfume 
8 por envase 

MSC095105 Antibacteriano, 
sin perfume 

8 por envase 

MSC095106 Con perfume 8 por envase 

MSC095107 Sin perfume 8 por envase 

MSC095108 Con perfume 5 por envase 

MSC095109 Sin perfume 5 por envase 

 

Paño Remedy Phytoplex con crema 

protectora 4 en 1 

 Prehumedecido con crema protectora para 
ayudar a limpiar, hidratar, proteger y nutrir la piel 
en 1 paso 

 Protección para pieles delicadas con un 3,6% de 
ingrediente activo de dimeticona 

 Sin parabenos e hipoalergénico. 

 Suave, suave y calmante. 

 Compatibles con CHG 
 

Código Descripción Paquete 
MSC092507 Dimeticona al 3.6%, sin 

perfume 
8 por envase 

MSC092508 Dimeticona al 3.6%, con 
perfume 

8 por envase 
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1.4 CUIDADO DE PACIENTES CON CATETER DE FOLEY 

              

1.5 GLUCONATO DE CLORHEXIDINA (CHG) 

          

  

ReadyCleanse™ 

 El sistema ReadyCleanse™ proporciona 
cinco paños suaves y suaves 
prehumedecidos 

 Solución hipoalergénica con pH 
equilibrado para la limpieza del perineo de 
pacientes cateterizados 

 

Código Descripción Paquete 

MSC095311 Paño de limpieza 5 por envase 

 

ReadyPrep™ CHG 

 Proporciona un rápido bactericida contra un 
amplio espectro de microorganismos. 

 reduce significativamente el número de 
microorganismos en la piel intacta 

 Demuestra actividad antimicrobiana continua 
hasta 6 horas después de la aplicación 

 
 

Código Descripción Paquete 

MSC096CHG Paño pre saturado 
con 2% de CHG 

2 por envase 
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2 GUANTES 
 

 

2.1 EXAMINACIÓN 

2.1.1 Nitrilo 

   

MediGuard® ES 
Guante de examen de Nitrilo sin polvo 

 
 Los guantes MediGuard ES, uno de los guantes 

de nitrilo más sensibles de Medline, combinan una 

gran sensación táctil con una protección duradera 

 Color azul traslucido y grosor en los dedos de 0.08 

mm 

 Puntas de los dedos texturizadas para un mejor 

agarre 

 El tamaño codificado por colores en cada caja lo 

ayuda a identificar rápidamente el tamaño 

correcto cada vez 

*Datos en archivo Medline 

 

Código Talla Empaque 

MG100XS 
MG3000 

Extrapequeño 
100 por caja 
300 por caja 

MG100S 
MG3001 

Pequeño 
100 por caja 
300 por caja 

MG100M 
MG3002 

Mediano 
100 por caja 
300 por caja 

MG100L 
MG3003 

Grande 
100 por caja 
300 por caja 

MG100XL 
MG3004 

Extragrande 
100 por caja 
250 por caja 
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2.1.2 Vinilo 

 

 

Código Talla Empaque 

FG100XS 
FG3000 

Extrapequeño 
100 por caja 
300 por caja 

FG100S 
FG3001 

Pequeño 
100 por caja 
300 por caja 

FG100M 
FG3002 

Mediano 
100 por caja 
300 por caja 

FG100L 
FG3003 

Grande 
100 por caja 
300 por caja 

FG100XL 
FG3004 

Extragrande 
100 por caja 
250 por caja 

 

FitGuard® Touch 
Guante de examen de Nitrilo sin polvo 

 
 Guantes de nitrilo sensibles diseñados para 

combinar la sensación táctil con una protección 

duradera de nitrilo y puntas de los dedos 

texturizadas para un mejor agarre 

 Color azul obscuro y grosor en los dedos de 3.1 

mil 

 El tamaño codificado por colores ayuda a 

identificar rápidamente el tamaño correcto 

 Los guantes de nitrilo FitGuard Touch (serie 

FG3002 y serie FG100M) utilizan zinc di-n-

butilditiocarbamato (ZDBC), un acelerador de 

carbonato 

AloeTouch® Ultra IC 
Guante de examen de Vinilo con aloe 

 
 Nuestro guante de vinilo Aloetouch® más popular 

 Totalmente forrado con nuestra fórmula orgánica 

de aloe vera para una comodidad calmante de la 

piel 

 Recubrimiento interior único que agrega un 

polímero avanzado para ponerlo y quitarlo 

fácilmente. 

 El revestimiento de aloe ayuda a calmar e hidratar 

las manos que trabajan duro. 

 Color/Acabado:  Verde / Lisa 

 Longitud del guante: 240mm 

 Grosor del dedo: 0.17 mm (6.7 mils) 

 Puño rebordeado 

 

Código Talla Empaque 

MDS195073 Extrapequeño 100 por caja 

MDS195074 Pequeño 100 por caja 

MDS195075 Mediano 100 por caja 

MDS195076 Grande 100 por caja 

MDS195077 Extragrande 100 por caja 
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2.2 QUIRÚRGICOS 

2.2.1 Látex 

 

 

Código Talla Empaque 

SB511 Chico 150 por caja 

SB512 Mediano 150 por caja 

SB513 Grande 150 por caja 

SB514 Extragrande 130 por caja 

 

Vinyl Powder Free 
Guante de examen de Vinilo sin polvo 

 
 Durable 

 Protección versátil 

 Color traslucido y grosor en los dedos de 3.2 mil 

 guante de examen de alta calidad para ayudar a 

mantener a su personal y pacientes seguros 

 Cuenta con prueba de penetración viral 

Triumph® 
Guante quirúrgico de látex sin polvo 

 
 Caucho de látex natural 

 Revestimiento de polímero sintético 

 Blanco 

 Liso 

 Grosor estándar de 9.4 mil 

Código Talla Empaque 

MSG2255 5.5 50 pares por caja 

MSG2260 6 50 pares por caja 

MSG2265 6.5 50 pares por caja 

MSG2270 7 50 pares por caja 

MSG2275 7.5 50 pares por caja 

MSG2280 8 50 pares por caja 

MSG2285 8.5 50 pares por caja 

MSG2290 9 50 pares por caja 
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2.2.2 Polisopreno 

 

3 INCONTINENCIA 

       

Código Talla Empaque 

MSG1055 5.5 
50 pares por 
caja 

MSG1060 6 
50 pares por 
caja 

MSG1065 6.5 
50 pares por 
caja 

MSG1070 7 
50 pares por 
caja 

MSG1075 7.5 
50 pares por 
caja 

MSG1080 8 
50 pares por 
caja 

MSG1085 8.5 
50 pares por 
caja 

MSG1090 9 
50 pares por 
caja 

 

Sensicare® 
Guante quirúrgico de polisopreno 

 
 La tecnología de puños antideslizamiento reduce 

significativamente el deslizamiento hacia abajo común 

con muchos guantes quirúrgicos 

 El estilo anatómicamente curvo ofrece comodidad. 

 Los guantes contienen aloe liofilizado  

 Color Blanco y grosor en los dedos de 9.4 mil 

 Textura Suave 

Beneficios para pacientes y 

residentes 

 El núcleo súper absorbente atrae la humedad y la 

mantiene alejada de la piel 

 Se siente seco al tacto en cuestión de minutos 

 Mantiene la integridad del núcleo, reduciendo la 

fricción y el corte 

 Lámina superior no tejida ultra suave para una 

mayor comodidad del paciente 

 Lámina posterior permeable al aire para una 

sequedad excepcional de la piel sin penetración 

Beneficios del cuidador 

 

 La película de micro poros protege contra fugas para 

menos cambios de ropa sin doble acolchado 

 Los exclusivos bordes plegables ayudan a evitar el 

desbordamiento de líquidos 

 Compatible con colchones de baja pérdida de aire 

 Opción extrafuerte disponible para el 

reposicionamiento de personas que pesan hasta 375 

lbs. para Ultrasorbs y hasta 350 lbs. para Extrasorbs 
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3.1 ULTRASORBS 

  

CÓDIGO MEDIDA EMPAQUE 

ULTRASORB1016 25 X 41 cm 10 por bolsa, 100/caja 

ULTRASORB1824 46 X 61 cm 10 por bolsa, 60/caja 

ULTRASORB2436 58 X 91 cm 10 por bolsa, 70/caja 

ULTRASORB3136 76 X 91 cm 10 por bolsa, 40/caja 

  

Ultrasorbs® 
Almohadillas absorbentes 

 
 Núcleo de polímero súper absorbente que elimina y 

absorbe fluidos para ayudar a proteger la piel del paciente 

o del residente mientras controla los olores 

 Los materiales suaves brindan protección contra la 

fricción y la transparencia ayuda a que el paciente o el 

residente se sientan cómodos 

 Materiales permeables al aire para uso en colchones de 

baja pérdida de aire y superficies de apoyo especiales 

 La lámina posterior no permeable a los líquidos protege 

las superficies subyacentes y ayuda a mantenerlas secas 

Lámina superior ultrasuave 

y transpirable para mayor 

comodidad del paciente y 

del residente 

La lámina posterior de alta 

resistencia proporciona 

una resistencia excepcional 

al desgarro 

Polímero superabsorbente 

de alto rendimiento que 

retiene la humedad y el 

olor. 

Bordes plegables para 

mayor protección contra 

fugas. 

Sábana posterior similar a 

la tela permeable al aire 

para usar con colchones de 

baja pérdida de aire, sin 

penetración 

El núcleo superabsorbente 

avanzado queda plano 

cuando está mojado sin 

amontonarse, hincharse ni 

desintegrarse 
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4 LISTA DE CÓDIGOS 

 

SISTEMA DE ASEO (BAÑO) PARA PACIENTE 

 

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA 

CALENTADOR INTELIGENTE READRYBATH® 

MSCWARMER12S 12 compartimientos 1 Equipo 

MSCWARMER24A 24 compartimientos 1 Equipo 

READYBATH® CAP 

MSC095230 Con perfume 1 por envase 

READYBATH® SELECT 

MSC095104 Antibacteriano, con perfume 8 por envase 

MSC095105 Antibacteriano, sin perfume 8 por envase 

MSC095106 Con perfume 8 por envase 

MSC095107 Sin perfume 8 por envase 

MSC095108 Con perfume 5 por envase 

MSC095109 Sin perfume 5 por envase 

PAÑO REMEDY PHYTOPLEX CON CREMA PROTECTORA 4 EN 1 

MSC092507 Dimeticona al 3.6%, sin perfume 8 por envase 

MSC092508 Dimeticona al 3.6%, con perfume 8 por envase 

READYCLEANSE™ 

MSC095311 Paño de limpieza 5 por envase 

READYPREP™ CHG 

MSC096CHG Paño pre saturado con 2% de CHG 2 por envase 
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GUANTES 

Examinación 

  CÓDIGO TALLA EMPAQUE 

N
IT

R
IL

O
 

M
ed

iG
u

ar
d

 E
S 

MG100XS 
MG3000 

Extrapequeño 
100 por caja 
300 por caja 

MG100S 
MG3001 

Pequeño 
100 por caja 
300 por caja 

MG100M 
MG3002 

Mediano 
100 por caja 
300 por caja 

MG100L 
MG3003 

Grande 
100 por caja 
300 por caja 

MG100XL 
MG3004 

Extragrande 
100 por caja 
250 por caja 

Fi
tG

u
ar

d
 T

o
u

ch
 

FG100XS 
FG3000 

Extrapequeño 
100 por caja 
300 por caja 

FG100S 
FG3001 

Pequeño 
100 por caja 
300 por caja 

FG100M 
FG3002 

Mediano 
100 por caja 
300 por caja 

FG100L 
FG3003 

Grande 
100 por caja 
300 por caja 

FG100XL 
FG3004 

Extragrande 
100 por caja 
250 por caja 

V
IN

IL
O

 

A
lo

eT
o

u
ch

 U
lt

ra
 IC

 MDS195073 Extrapequeño 100 por caja 

MDS195074 Pequeño 100 por caja 

MDS195075 Mediano 100 por caja 

MDS195076 Grande 100 por caja 

MDS195077 Extragrande 100 por caja 

V
in

yl
 P

o
w

d
er

 
Fr

ee
 

SB511 Chico 150 por caja 

SB512 Mediano 150 por caja 

SB513 Grande 150 por caja 

SB514 Extragrande 130 por caja 
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Quirúrgicos 

  CÓDIGO TALLA EMPAQUE 

LA
TE

X
 

Tr
iu

m
p

h
 

MSG2255 5.5 50 pares por caja 

MSG2260 6 50 pares por caja 

MSG2265 6.5 50 pares por caja 

MSG2270 7 50 pares por caja 

MSG2275 7.5 50 pares por caja 

MSG2280 8 50 pares por caja 

MSG2285 8.5 50 pares por caja 

MSG2290 9 50 pares por caja 

P
O

LI
SO

P
R

EN
O

 

Se
n

si
ca

re
 

MSG1055 5.5 50 pares por caja 

MSG1060 6 50 pares por caja 

MSG1065 6.5 50 pares por caja 

MSG1070 7 50 pares por caja 

MSG1075 7.5 50 pares por caja 

MSG1080 8 50 pares por caja 

MSG1085 8.5 50 pares por caja 

MSG1090 9 50 pares por caja 

 

INCONTINENCIA 

CÓDIGO NOMBRE MEDIDA EMPAQUE 

ULTRASORB1016 Ultrasorbs AP 25 X 41 cm 10 por bolsa, 100/caja 

ULTRASORB1824 46 X 61 cm 10 por bolsa, 60/caja 

ULTRASORB2436 58 X 91 cm 10 por bolsa, 70/caja 

ULTRASORB3136 76 X 91 cm 10 por bolsa, 40/caja 
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