
¿QUÉ SE ESCONDE DENTRO 
DE SU PALANGANA?

Sistema de eliminación de palanganas de Medline 
Limpieza estandarizada de pacientes



EL 98% DE LAS  
PALANGANAS 
PUEDE CONTENER 
BACTERIAS 
PELIGROSAS.
Los estudios muestran que las palanganas reutilizables, 
la ropa de cama y el agua de grifo pueden albergar 
bacterias y gérmenes nocivos.

La investigación muestra que en el 98% de todas 
las palanganas sometidas a pruebas en un centro 
de atención de salud se encontraron bacterias,  
incluidas S. aureus, VRE, MRSA, P. aeruginosa,  
C. albicans y E. coli.1

AGUA
La AACN recomienda usar 
productos de higiene personal 
preenvasados a fin de eliminar 
la exposición del paciente 
al agua de grifo.2

ROPA DE CAMA
Los estudios muestran 
que los productos 
textiles hospitalarios 
son una posible fuente 
de infección.3

PALANGANA
Evite las palanganas 
reutilizables debido 
a sus altas tasas de 
contaminación bacteriana.2

¡Consulte sobre nuestra prueba gratuita 
con hisopo para palanganas! 
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MEJORES QUE  
LAS PALANGANAS.
Deshágase de la palangana y del agua del baño y dígale sí a los productos 
desechables de Medline para la higiene de pacientes. Estas son las razones por 
las que los paños desechables son mejores:

Más higiénicos
Los paños desechables reducen los riesgos de infección asociados con palanganas 
para la higiene personal, la ropa de cama reutilizable y el agua de grifo contaminada.

Limpieza estandarizada
Usar productos para higiene personal preenvasados ayuda a reducir la variación 
del proceso, lo cual garantiza la mayor tasa de cumplimiento.2 Nuestros productos 
proporcionan instrucciones estandarizadas fáciles de seguir, junto con empaques 
educativos a fin de brindar un cuidado uniforme.

Mejor cuidado de la piel
Los paños para higiene personal reutilizables pueden ser ásperos y podrían dañar 
la piel frágil. El jabón normalmente tiene un pH alto, lo cual puede resecar la piel.  
Nuestros paños ultragruesos y supersuaves contienen ingredientes delicados de 
calidad superior con pH equilibrado que benefician la piel.

Comodidad del paciente/satisfacción del personal
Los pacientes experimentan una limpieza más delicada con agradables paños relajantes 
y fáciles de calentar. En comparación con las palanganas para higiene personal, la 
limpieza con nuestros productos es también más rápida y práctica para los cuidadores.

Más económicos
Nuestros productos son todo lo que necesita para una limpieza óptima y mejorar  
su presupuesto.



  GLUCONATO DE 
CLORHEXIDINA (CHG) 

Kit para la limpieza de la piel con 
CHG al 2%
Limpie la piel del paciente con gluconato 
de clorhexidina al 2% en su práctico 
envase con paños para la aplicación del 
CHG. Una manera sencilla de reducir el 
número de microorganismos en la piel 
y de ayudar a prevenir las infecciones 
asociadas a la atención sanitaria.

 INCONTINENCIA
Paños Remedy Phytoplex® 
con crema protectora 4 en 1
Formulados especialmente con 
nutrientes de calidad superior y protector 
cutáneo con dimeticona para ayudar a 
evitar la irritación leve de la piel asociada 
con la dermatitis perineal.

  CUIDADO DEL CABELLO 
Gorro con champú acondicionador 
ReadyBath
Práctica aplicación del champú sin salir 
de la cama. No es necesario usar agua 
corriente ni enjuagar.

 BAÑO 
Paños ReadyBath® para 
la higiene personal
Un baño en la cama sin palangana. 
Los paños ultragruesos y suaves vienen 
prehumedecidos con un delicado producto 
limpiador con pH equilibrado para ayudar  
a evitar la contaminación cruzada.

  CUIDADO DE PACIENTES 
CON CATÉTER DE FOLEY 

Paño ReadyCleanse® para limpieza 
de meato urinario y perineal
Producto y protocolo especialmente 
desarrollados para realizar una completa 
limpieza del meato urinario y perineal en 
pacientes con catéter de Foley. Basado en 
las mejores prácticas y guías de enfermería, 
nuestro protocolo proporciona una técnica 
simple para ayudar a reducir el riesgo de 
contaminación. Diseñado para ayudar 
a evitar los riesgos relacionados con 
infecciones urinarias asociadas al catéter.

  CUIDADO 
DEL CABELLO 
Gorro con champú 
acondicionador 
ReadyBath

Cuerpo entero

 BAÑO 
Paños ReadyBath 
para la higiene 
personal

  CUIDADO 
DE PACIENTES 
CON CATÉTER 
DE FOLEY 
Paños 
ReadyCleanse 
para limpieza 
de meato urinario 
y perineal

 INCONTINENCIA 
Paños Remedy 
Phytoplex con 
crema protectora 
4 en 1





Elimine los 
gérmenes 
de la cabeza 
a los pies.
Reduzca la propagación 
de microorganismos 
con nuestro sistema 
estandarizado para la 
higiene de los pacientes. 

Nuestro paquete integral de 
productos desechables funciona 
en conjunto para brindar un 
cuidado más higiénico al paciente. 

Los colores codificados de 
nuestros envases ayudan 
a simplificar el entrenamiento, 
a estandarizar los protocolos  
y a reducir la variación 
metodológica para finalmente 
mejorar los resultados.



HOW TO USE:
SHAMPOO CAP
Rinse-free shampoo 
and conditioning

1  Tear open package, remove cap  

and place cap on patient's head.

2  Massage patient's hair through the 

cap until hair appears saturated 

(approximately 1–2 minutes for 

shorter hair and 2–3 minutes for 

longer hair).

3  Remove cap and discard in the 

appropriate waste receptacle.  

No rinsing is required.

4  Towel-dry hair, comb and style 

 as desired.

Cap is pre-dosed—no 

need for soap or water

To learn more about ReadyBath, contact your Medline  

Representative, visit us at medline.com, or call 1-800-MEDLINE.

©2016 Medline Industries, Inc.  |  www.medline.com  |  1-800-MEDLINE  |  Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093

Medline and ReadyBath are registered trademarks of Medline Industries, Inc. MKT1676487 / LIT089 / 2.5M / DP / 3

To learn more about ReadyBath, contact your Medline  
Representative, visit us at medline.com, or call 1-800-MEDLINE.

HOW TO USE: 
READYBATH
One Pack is a Total Body Bath 
Each thick cloth cleans each of the  
following 8 areas of the body:

1
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1   Face, neck and chest

2   Left arm/armpit

3   Right arm/armpit

4   Perineum

5   Left leg

6   Right leg

7   Back

8   Buttocks
Front Back

8

7
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DISPOSE 
IN THE 
TRASH.

DO NOT 
FLUSH 
READYBATH 
CLOTHS.

Use all 8 cloths and dispose in trash
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Bathing

  COMODIDAD DEL PACIENTE  
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.

N.º del artículo Descripción Paquete

MSCWARMER12S
Calentador 
ReadyBath,  
12 compartimentos

1 c/u

MSCWARMER24A
Calentador 
ReadyBath,  
24 compartimentos

1 c/u

Carro de tres anaqueles
Proporciona espacio adicional para el calentador 
inteligente ReadyBath y almacena hasta cuatro 
cajas de productos ReadyBath.

N.º del artículo Descripción Paquete
MSCCART Carro de 3 anaqueles 1 c/u

  INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE  
Nuestra tarjeta de atención al paciente le comunica 
al paciente que la tecnología de higienización ha 
cambiado para mejorar el estado de la piel y reducir 
la propagación de microorganismos. 

Complemente  
la experiencia 
de limpieza.

  INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL  
Herramientas instructivas gratuitas para complementar 
el aprendizaje del personal.

READYBATH
®

Bathing Systems

DO NOT 
FLUSH 
READYBATH® 

CLOTHS.
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Calcos adhesivos 
con colores 
codificados 
para identificar 
fácilmente 
el producto

Pósters Envases con 
instructivos

Pósters, calcos adhesivos  
y pegatinas de no arrojar  

al inodoro

LIT072

roxanauribe
Nota adhesiva
NO REQUEIRE REGISTRO



N.º del artículo Descripción Paquete

Gorro de ducha ReadyBath
MSC095230 Con perfume 1/envase, 30 envases/caja
MSC095231 Sin perfume 1/envase, 30 envases/caja

ReadyBath Luxe
MSC095100 Antibacteriano, con perfume 8/envase, 24 envases/caja
MSC095101 Antibacteriano, sin perfume 8/envase, 24 envases/caja
MSC095102 Con perfume 8/envase, 24 envases/caja
MSC095103 Sin perfume 8/envase, 24 envases/caja

ReadyBath Select
MSC095104 Antibacteriano, con perfume 8/envase, 30 envases/caja
MSC095105 Antibacteriano, sin perfume 8/envase, 30 envases/caja
MSC095106 Con perfume 8/envase, 30 envases/caja
MSC095107 Sin perfume 8/envase, 30 envases/caja
MSC095108 Con perfume 5/envase, 30 envases/caja
MSC095109 Sin perfume 5/envase, 30 envases/caja

ReadyBath
MSC095304 Con perfume 8/envase, 30 envases/caja
MSC095305 Sin perfume 8/envase, 30 envases/caja
MSC095306 Con perfume 5/envase, 30 envases/caja
MSC095307 Sin perfume 5/envase, 30 envases/caja
MSC095309 Sin perfume 8/envase, 30 envases/caja

Paños Remedy Phytoplex con crema protectora 4 en 1

MSC092507 Dimeticona al 3.6%, sin perfume 8/envase, 32 envases/caja
MSC092508 Dimeticona al 3.6%, con perfume 8/envase, 32 envases/caja

Protectores cutáneos AloeTouch® Protect

MSC095223 Dimeticona al 3.2%, sin perfume 3/envase, 72 envases/caja
MSC095228 Dimeticona al 3.2%, sin perfume 8/envase, 30 envases/caja

Paño ReadyCleanse para limpieza del meato urinario y perineal 

MSC095311 Paño de limpieza 5/envase, 30 envases/caja

Kit para la limpieza de la piel con CHG

MSC0954KT2 Kit para la limpieza de la piel con CHG al 2% 1/kit, 30 kits/caja

Su sistema de 
limpieza completo.

¿Desea saber más? Comuníquese con su representante 
de Medline para solicitar una prueba en su establecimiento.  

MSC095230

MSC095102

MSC092508

MSC095311

MSC095106 MSC095309

roxanauribe
Nota adhesiva
NO REQUIERE REGISTRO

roxanauribe
Resaltado

roxanauribe
Resaltado

roxanauribe
Resaltado

roxanauribe
Resaltado

roxanauribe
Resaltado

roxanauribe
Nota adhesiva
NO REQUIERE REGISTRO



Medline Industries, Inc.  Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093

Medline Estados Unidos 
1-800-MEDLINE (633-5463)
medline.com | info@medline.com

Medline Canadá 
1-800-396-6996
medline.ca | canada@medline.com

Medline México 
01-800-831-0898
medlinemexico.com | mexico@medline.com

SÍGANOS BLOG
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