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Set universal con Mayo
Set para laparotomías, toractomías, operaciones de
hernias discales de columna, operaciones renales y de
mamas.
Contenido y orden de extracción:
1. Cobertor mesa instrumental - 150 x 180 cm
2. Cobertor mesa Mayo - 78 x 145 cm
3-6. Toallas (x4) - 30 x 40 cm
7. Tira adhesiva - 10 x 50 cm
8-9. Cobertores laterales bordes adhesivos (x2) - 75 x
90 cm
10. Cobertor inferior borde adhesvio - 175 x 180 cm
11. Cobertor superior borde adhesivo - 150 x240 cm
Set universal sin Mayo. Set para laparotomías, toractomías,
operaciones de hernia discales de columna, operaciones
renales y de mamas.
Contenido y orden de extracción
1. Cobertor mesa instrumental - 150 x 180 cm
2-5. Toallas (x4) - 30 x 40 cm
6. Tira adhesiva - 10 x 50 cm
7-8. Cobertores laterales bordes adhesivos (x2) - 75 x 90 cm
9. Cobertor inferior borde adhesvio - 175 x 180 cm
10. Cobertor superior borde adhesivo - 150 x240 cm

Set universal con U. Set para septoplastiatiroidectomía-exéresis glándula submaxiliar.
Contenido y orden de extracción
1. Cobertor mesa instrumental - 150 x 200 cm
2. Cobertor mesa Mayo - 78 x 145 cm
3-6. Toallas (x4) - 30 x 40 cm
7-8. Tiras adhesivas - 10 x 50 cm
9. Paño adhesivo lateral - 75 x 90 cm
10. Paño en U: 10 x 100cm - 200 x 260 cm
11. Paño adhesivo lateral - 150 x240 cm

Set de extremidades.
Contenido y orden de extracción
1. Cobertor mesa instrumental 150 x 180 cm
2. Cobertor mesa Mayo 78 x 145 cm
3-6. Toallas (x4) 30 x 40 cm
7. Cobertor inferior sin adhesivo 2 capas 150 x
180 cm
8. Stockinette - 35 x 80 cm
10. Tiras adhesivas (x2) - 10 x 15 cm
11. Cobertor de extremidades, abertura Ø 7 cm
240 x 340 cm
Set de partos.
Contenido y orden de extracción
1. Cobertor mesa instrumental - 150 x 180 cm
2-3. Toallas (x2) - 30 x 40 cm
4. Cobertor con borde adhesivo 75 x 75 cm
5. Cobertor sin borde adhesivo 75 x 90 cm
6-7. Perneras ginecológicas (x2) 75 x 120 cm
8. Tira adhesiva 10 x 50 cm
9. Cobertor bajo nalgas con bolsa 100 x 115 cm
10. Cobertor para bebé 60 x 80 cm
Bata
quirúrgica
reforzada,
alta
protección:
microorganismos y fluidos. Costuras
termoselladas
ultrasonidos. Impermeable a fluidos y bacterias en zonas
críticas (frontal y mangas). Puños elásticos sintéticos
blancos. Cierre cuello velcro blanco. Tejido SMS 20 g/m2
azul. Cinturones exteriores (tarjeta transferencia: garantiza
asepsia). 2 toallitas absorbentes spunlace blanco 30 x 40 cm.
Bata plegada: 25 x 20 cm. Estériles: óxido etileno. Sin látex,
phalatos ni PVC. Triple embalaje para garantizar asepsia
durante manipulado en el área quirúrgica. Tallas M, L, XL y
XXL. Cumple norma: 13795. Resistencia al láser: cumple
norma ISO EN 11810-1:2010

Pijama quirúrgico desechable no estéril de gomas. Tejido sin tejer SMMS, 40
g/m2, color azul, 4 capas (Spunbond + Meltblown + Meltblown + Spunbond),
elevada resistencia mecánica, maleable, transpirable y cómodo. Excelente
barrera contra agentes contaminantes. 2 piezas: chaqueta cuello pico manga
corta, 3 bolsillos y pantalón ajuste elástico en cintura. Tallas XS, S, M, L, XL,
2XL, 3XL y 4XL. Cumple normativa Europea EN 13795:2011
Pijama quirúrgico desechable no estéril de cintas. Tejido sin Tejer
Polipropileno SMMS 45 g/m2 verde. Repelente a fluidos y alcohol. Muy
transpirable, ligero y cómodo. Doble barrera a fluidos y bacterias, cuello pico
con ribete blanco. Hilo Poliéster-Algodón color blanco. 2 bolsillos chaqueta,
sin bolsillo en pantalón. Cintas encintura del pantalón verde. Tallas S, M, L, XL
y 2XL. Cumple normativa Europea EN 13795:2011
Gorro enfermera previene y minimiza contaminación heridas.
Sin látex, fabricado en spunbonded polipropileno. Circular con
elástico o en acordeón. En bolsas de 100 unidades. Colores
azul, blanco y verde. Cumple normativa: RD 1591/2009
productos sanitarios.
Gorrro cirujano quirúrgico no estéril, desechable. Prevenir y minimizar
contaminación heridas. Máxima higiene. Normativa: RD 1591/2009
productos sanitarios. Producto sin látex. Gorro de spunbonded
polipropileno 25 gramos con cintas para la sujeción. Medidas 64 x 11 cms.
Color azul y verde.
Cubrezapatos desechables, asegura máxima higiene. TST:
Polipropileno spundbonded: tejido sin tejer repelente de
fluidos, sangre y gérmenes patógenos. Cumple normativa: RD
1591/2009 productos sanitarios. Cubrezapatos STS en verde,
azul y blanco. Cubrezapatos pástico en verde.
Cubrezapatos no estériles desechables, con suela, impermeables. TST:
Polipropileno spundbonded: tejido sin tejer repelente de fluidos, sangre
y gérmenes patógenos. TST + CPE gofrado: suela antideslizante e
impermeable. CPE: impermeable y suela antideslizante. Cumple con la
normativa: RD 1591/2009 de productos sanitarios.

Bata quirúrgica estéril de protección estándar según EN 13795,
frente a microorganismos y fluidos gracias a su innovador tejido
SMMMS con efecto triple barrera. Costuras termoselladas
ultrasonidos. Puños elásticos poliéster blanco. Cierre en cuello por
velcro blanco. Envueltas en papel crepado de 60 g/m 2 blanco.
Cinturón exterior: tarjeta transferencia para garantizar asepsia. 2
toallitas absorbentes de spunlace blanco de 40 x 40 cm. Bata plegada:
25 x19 cm. Estériles por óxido de etileno. No contiene látex, phalatos
ni PVC. Cumple norma: 13795:2011 y EN 31092:1996. Resistencia al
láser: cumple norma ISO EN 11810-1:2010. Tallas M, L, XL y XXL.

Sabanillas
resistentes.
Spunbonded: impermeable
a fluidos y gérmenes.
Hipoalergénico.
Alta
resistencia a la rotura.

Sabanillas
mismas
caracteríasticas
ajustables

