Elementos
de
Protección

BATA QUIRÚRGICA
DESECHABLE ESTÉRIL.
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Nombre:

Bata quirúrgica desechable estéril.

Marca:

Cranberry.

Material:

Bata de tela no tejida SMS grado médico, capas polímeros de polipropileno, puño de
tela blanco

Color:

Celeste.

Tallas:

M / L / XL.

Presentación:

Unidad en bolsa individual.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:

Elemento de protección indicado para uso en procedimientos quirúrgicos. Por su característica de bata estéril se usa en todas
las especialidades quirúrgicas en ambiente aséptico. El gramaje de SMS correspondiente a las batas quirúrgicas es de
40 grs / m². Excelente resistencia química y física. Esta bata cubre el tórax anterior y posterior (incluye espalda), brazos y pierna
casi completa.

Libre de látex:

Sí.

Tamaño:

Ver información corporativa.

Vigencia:

5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.

Almacenamiento:

En lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30°C.

Uso:

Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.

Estéril:

Sí, en óxido de etileno.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Si: x

No:

No aplica:

Resistente:

Si: x

No:

No aplica:

Adaptable:

Hipoalergénico: Si: x

No:

No aplica:

Respirable:

Si: x

No:

No aplica:

Impermeable: Si: x

Suave:

Si: x No:
No:

No aplica:
No aplica:

- Resistencia a la penetración microbiana en condiciones de ambiente seco y húmedo.
- Pureza - microbiológica y de partículas al ser un insumo sometido a óxido de etileno
- Resistencia a la penetración de líquidos, característica del tejido SMS es ser impermeable (capa Spunbond le da esa cualidad).
- Empaque: 1 bata más dos paños envueltos en plástico. Empaque secundario: sobre con una cara transparente y la otra de papel grado médico
debidamente sellado para asegurar esterilidad e inviolabilidad.
- Para mayor información sobre SMS leer anexo 10.

PROPIEDADES FÍSICAS
Código

Ancho (cm)

Largo (mt)

Peso (gr)

AABAQUEM

76 ± 1

1,25 ± 0,05

99 ± 1

AABAQUIL

78 ± 1

1,40 ± 0,05

112 ± 1

AABAQUXL

82 ± 1

1,45 ± 0,05

225 ± 1

INFORMACIÓN CORPORATIVA

CERTIFICACIONES
Este producto cuenta con las siguientes certificaciones:
- ISO 13485 - 2012.
- Latex Free Certificate.
- EC certificate production quality assurance system
93/42/EEC.

PRESENTACIONES CÓDIGO INTERNO

CÓDIGO
CONVENIO MARCO

Unidad en bolsa
individual talla M.

AABAQUEM

1299931

Unidad en bolsa
individual talla L.

AABAQUIL

1299930

Unidad en bolsa
individual talla XL.

AABAQUXL

1299932

