
MediSet®

Seguridad, Rapidez y Ahorro



¿Por qué elegir MediSet®?

• Reduce y optimiza los tiempos de picking.
• Listo para usar.
• Simplifica el control de inventarios.

Rapidez

Seguridad

Eficiencia

• Todos los componentes están incluidos en un único embalaje con una esterilidad global.
• Los Sets de un solo uso son recomendados por la OMS*.
• Mínimo riesgo de contaminación cruzada.
• Previene las IRAS.

• Utilizar material de un solo uso como MediSet® significa un ahorro de costes
del 23% versus el material reutilizable, según un estudio realizado en el Hospital
Central de Tarbes**.

• Ahorro de tiempo en la realización de los procesos asistenciales.
• Simplifica el control logístico (número de proveedores).

MediSet® le da seguridad y eficiencia, 
ofreciéndole más tiempo para enfocarse 
en lo que más importa – el paciente.

* The use of single-use or disposable devices is recommended by the World Health Organization to prevent hospital-acquired infections. (Taken from ‘Prevention of
Hospital-acquired Infections: A Practical Guide’ by World Health Organization, Department of Communicable Disease, Surveillance and Response. Second edition,
dated 2002.)

** "Sterilisation of multi-use versus single-use tools and sets" by Chaput, Trang, Salat, Pharmacy Department of Centre Hospitalier Intercommunal de Tarbes - Vic en 
Bigorre (CHIC-TV).



¿Por qué elegir MediSet®?

60 millones de procesos asistenciales
Cada año, 60 millones de procesos asistenciales son realizados con MediSet®

+10.000 hospitales
Más de 10.000 hospitales en Europa usan y confían en MediSet®

200 años
MediSet® fue desarrollado por HARTMANN, que tiene una 
trayectoria de 200 años en el cuidado de la salud.

280 expertos
Alrededor de 280 expertos de HARTMANN se dedican a MediSet®

2 fabricas de producción 
MediSet® es fabricado en Europa y certificado por TUV y ISO14001

Combinando la seguridad de los sistemas de un solo 
uso con alta calidad del producto, MediSet® le ayuda 
a enfocarse en la seguridad del paciente.



Desde los procesos asistenciales más simples hasta  
los más complejos, existe una amplia gama de MediSet® 
para cada proceso.

Curas Anestesia

Sondaje urinario Diálisis

Antisepsia  
y preparación  

de la piel Ginecología

Cateterismo Venoso Periférico

Sutura

MediSet®

Componentes 
individuales



Laboratorios HARTMANN S.A.
Carrasco i Formiguera, 48
08302 Mataró

Teléfono de Atención al Cliente
902 222 001

www.es.hartmann.info
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