
Optimización de los procesos 
hospitalarios con  
productos desechables

Soluciones para cualquier hospital  
y cualquier situación

La gama coordinada de productos y servicios de Medela 
tiene como objetivo proporcionar el mejor apoyo al 
hospital, a la madre y al recién nacido. Sabemos que cada 
hospital tiene sus particularidades, de modo que hemos 
ampliado nuestra gama de productos desechables para 
ayudar a cada cliente como mejor le convenga. 

Ahora, Medela ofrece una completísima gama de 
productos desechables disponibles en versión Ready-to-
Use y estéril. Están diseñados para un solo uso o un uso 
de un día en hospitales y no necesitan limpieza previa a su 
primer uso, lo cual supone un ahorro de tiempo y costes.

  No necesitan limpieza previa a su primer uso

  Diseñados para un solo uso o un uso de un día

   Minimizan el riesgo de contaminación  
de la leche materna

   Cómodos y sencillos: se desechan después  
de su uso



Mejore la eficiencia hospitalaria con la nueva  
gama de productos desechables de Medela

Kits de extractor: higiénicos y cómodos
Los kits de extractor de Medela están diseñados para 
reducir al mínimo el riesgo de contaminación de la leche 
materna y ofrecer comodidad a la usuaria. En función de 
las normativas locales, un hospital puede elegir entre un  
kit de extractor de un solo uso estéril o un kit de extractor 
de un día Ready-to-Use. Mientras que los kits de extractor 
estériles están indicados para un solo uso, los kits de 
extractor Ready-to-Use pueden utilizarse hasta ocho  
veces en un periodo de 24 horas. 

Los diferentes tamaños de embudos (M: 24 mm, L: 27 mm  
y XL: 30 mm) aumentan el confort y ayudan a mejorar la 
eficacia de la extracción.

Kits de extractor de un día Ready-to-Use

 Ready-to-Use

 Para ser utilizados por una sola madre

 Máximo de ocho sesiones de extracción en 24 horas 

Kits de extractor de un solo uso estériles 

 Estériles por OE

 Para un solo uso

New

80 ml  150 ml 250 ml

New
Biberones para leche materna, con el tamaño ideal 
para cada uso
Los biberones de un solo uso de Medela han sido 
diseñados para recoger, almacenar, manipular, pasteurizar 
y suministrar leche materna de forma segura. Están 
disponibles en varios tamaños, para adaptarse a la produc-
ción de leche de cada madre. Además, los biberones están 
perfectamente marcados (2 ml o 5 ml) para medir los 
volúmenes de leche y suministrar las cantidades precisas. 
Disponemos de etiquetas individuales para realizar un 
seguimiento correcto de la leche recogida. 

 Ready-to-Use y estériles por OE

 Para un solo uso

Ready-to-Use

  Productos elaborados a más de 150 ° C para 
destruir posibles patógenos

  La producción y el envasado tienen lugar en una 
habitación limpia con flujo laminar *

  Se realizan pruebas microbiológicas en muestras 
de todos los lotes 1 antes de su comercialización

  Diez veces más limpios que el agua embotellada 2

  Opción higiénicamente segura 3 y rentable para 
su uso con recién nacidos a término, prematuros, 
bebés enfermos y madres 3

Estériles

  Proceso de fabricación validado de acuerdo con 
las normas 1, 4 para productos sanitarios estériles

  Productos tratados con gas OE: garantía  
de esterilidad durante todo su periodo  
de almacenamiento

  Envase individual estéril que garantiza  
la esterilidad de cada producto

  Productos de un solo uso que minimizan el riesgo 
de contaminación con el tiempo

*  Cámara de flujo laminar con calidad del aire similar a la estipulada por la norma EN ISO 8 o habitaciones limpias con certificación EN ISO de clase 7 u 8 5



Productos reutilizables 

Para los hospitales con prácticas de limpieza y 
esterilización tradicionales, Medela propone una 
gama completa de kits de extractor, biberones para 
leche materna y tetinas estándar reutilizables. Estos 
productos pueden ser utilizados por varias madres 
tras un reprocesamiento adecuado. 

Flujo lento  Flujo medio

Sistema de alimentación diferenciado:  
ayuda en el desarrollo de la alimentación oral

Calmita es un sistema de alimentación para hospitales 
basado en investigaciones científicas que ayuda a los recién 
nacidos a utilizar y conservar su comportamiento de 
succión natural individual. Está indicado para recién nacidos 
hospitalizados en la UCIN y en la planta de maternidad que 
son capaces de crear un vacío suficiente pero que no 
pueden alimentarse al pecho. Calmita está disponible en 
dos versiones con diferentes niveles de umbral de la válvula, 
por lo que permite incrementar gradualmente la adquisición 
de habilidades de alimentación.

 Ready-to-Use y estériles por OE

 Para un solo uso

 Tratamiento por haz de electrones

 Para un solo uso

Calmita Starter Calmita Advanced

New

35 ml

 Estériles por OE

 Para un solo uso

Depósito de calostro: minimiza la pérdida de calostro 

El depósito de calostro ( 35 ml ) está concebido para motivar 
a las madres que solo consiguen producir volúmenes 
reducidos de leche extraída en la fase inicial. Además,  
su fondo curvado minimiza la pérdida de calostro durante 
la transferencia a una jeringa. 

Alimentación convencional

Medela también ofrece dos tetinas convencionales 
desechables de flujo lento y medio, para adaptarse  
a las necesidades de los recién nacidos. 

Como alternativa, Medela dispone de alimentadores 
especiales para recién nacidos que padecen, por ejemplo, 
labio leporino o malformaciones palatales. Si desea 
obtener más información sobre estos productos, visite 
www.medela.es

Kit de extractor Symphony Kit básico 80 ml 150 ml Flujo lento Flujo medio

Estériles por OE Ready-to-Use Tratamiento por 
haz de electrones Un solo uso 8 veces / uso 24 h

Kits de extractor estériles X X

Kits de extractor Ready-to-Use X X

Biberones estériles X X

Biberones Ready-to-Use X X

Calmita estéril X X

Calmita Ready-to-Use X X

Tetinas desechables de uso hospitalario X X



Productos desechables

Kits de extractor

Referencia Producto Materiales1) Cantidad

008.0397 Kit de extractor estéril de un solo uso Symphony, talla M (24 mm) PP, TPE 42

008.0398 Kit de extractor estéril de un solo uso Symphony, talla L (27 mm) PP, TPE 36

008.0399 Kit de extractor estéril de un solo uso Symphony, talla XL (30 mm) PP, TPE 36

008.0400 Kit de extractor estéril de un solo uso Lactina, talla M (24 mm) PP, TPE 54

008.0401 Kit de extractor estéril de un solo uso Lactina, talla L (27 mm) PP, TPE 45

008.0402 Kit de extractor estéril de un solo uso Lactina, talla XL (30 mm) PP, TPE 45

008.0276 Kit de extractor de un día Ready-to-Use Symphony, talla M (24 mm) PP, TPE 42

008.0277 Kit de extractor de un día Ready-to-Use Symphony, talla L (27 mm) PP, TPE 36

008.0278 Kit de extractor de un día Ready-to-Use Symphony, talla XL (30 mm) PP, TPE 36

008.0269 Kit de extractor de un día Ready-to-Use Lactina, talla M (24 mm) PP, TPE 54

008.0270 Kit de extractor de un día Ready-to-Use Lactina, talla L (27 mm) PP, TPE 45

008.0271 Kit de extractor de un día Ready-to-Use Lactina, talla XL (30 mm) PP, TPE 45

Biberones para leche materna

008.0297 Biberón estéril de un solo uso, 80 ml PP, HDPE 100

008.0304 Biberón estéril de un solo uso, 150 ml PP, HDPE 70

008.0305 Biberón estéril de un solo uso, 250 ml PP, HDPE 50

200.2110 Depósito de calostro estéril, 35 ml PP, PBT 100

200.2957 Biberón Ready-to-Use de un solo uso, 80 ml PP, HDPE 480

200.2956 Biberón Ready-to-Use de un solo uso, 150 ml PP, HDPE 320

200.4802 Biberón Ready-to-Use de un solo uso, 250 ml PP, HDPE 160

Sistemas de alimentación

008.0298 Calmita Starter estéril PP, TPE 260

008.0299 Calmita Advanced estéril PP, TPE 260

008.0257 Calmita Starter Ready-to-Use PP, TPE 260

008.0258 Calmita Advanced Ready-to-Use PP, TPE 260

200.3200 Tetina desechable de uso hospitalario, flujo medio PP, TPE 100

200.3201 Tetina desechable de uso hospitalario, flujo lento PP, TPE 100

Medela contribuye de forma 
eficaz a la lucha contra el cambio 
climático apoyando a myclimate.

www.medela.es

Los productos pueden no estar disponibles en todos los países. Para obtener más información sobre los productos de Medela, visite www.medela.es  
y utilice el buscador de tiendas de su país, o póngase en contacto con su representante local de Medela.

Spain & Portugal
Productos Medicinales Medela, S.L.
C/ Manuel Fernández Márquez, 49
08918 Badalona (Barcelona), Spain
Phone +34 93 320 59 69, Fax +34 93 320 55 31
info@medela.es, www.medela.es

Portugal
Phone +351 808 203 238, Fax +351 808 203 239
info@medela.pt, www.medela.pt
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Nota: este documento no se aplica al mercado estadou-
nidense.

Medela AG
Lättichstrasse 4b, 6341 Baar (Suiza)
www.medela.com
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