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Manga Corta Manga Larga

LÍNEA DESECHABLE

Bata paciente
* Manga larga resortada/ manga sisa.

* Apertura trasera.
* Amarre en cuello y cintura.

Somos una empresa especializada en ofrecer productos especializados para identificación y  
protección de personas. Presentamos nuestras soluciones higiénicas hospitalarias como
rópa médica desechable para toda la industria en general, satisfaciendo las necesidades
de los clientes por medio de nuestra excelente calidad y oportuna entrega de los productos;
contamos con procesos de fabricación especializados para el sector, siendo reconocidos 
por nuestros clientes por nuestro servicio, compromiso y desarrollo de productos para 
satisfacer las necesidades del cliente. 

Bata quirúrgica
* Estándar manga larga.

* Apertura trasera.
* Amarre en cuello y cintura.

*Puño ajustable tipo RIB.

Manga Larga

Bata Paciente diseñada 
para proteger al paciente 
de la contaminación en
p r o c e s o s  m é d i c o s , 
quirúrgicos y hospitalarios.

La bata quirúrgica en vez de tener 
el puño resortado como la bata 
paciente, tiene el puño tipo RIB 
ajustable. 

- SMS 25gr
- Abertura trasera.
- Amarre en cuello y cintura.
- Color azul.
- Puño resortado (Manga Larga)
- Medidas:
Manga sisa con 0.95cm de largo
Manga sisa con 1.20cm de largo
Manga larga con 0.95cm de largo
Manga larga con 1.20cm de largo

Especificaciones 
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- 2 capas de polipropileno con 1 
capa de Meltblown en el medio
- Adaptador nasal
- Hipoalergico
- Sellado
- Azul o Blanco
- Caja por 50 Unidades
- Opción de Elásticos o con tiras
- Cuenta con Registro Sanitario 
  Invima

Tapabocas
*Azul / blanco.

* Resortado o con 4 tiras.

Gorros

* Gorro acordeón / Oruga.

Polainas
* Polainas / polainas tipo bota.

Acordeón 
Oruga

Cirujano
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Especificaciones 

Tapabocas de protección de uso general, 
para mantener fuera el polvo, la ceniza 
y los gérmenes. Para personal médico, 
personal de laboratorio, pacientes e 
industria en general. 

- Para uso en entornos limpios e higiénicos.
- Almacenar en lugar fresco y seco y un
máximo de temperatura.

Gorro  oruga  o  acordeón,  utilizado  para 
protección   en   espacios  estériles  y  para 
protección en el sector de alimentos.

- Para uso en entornos limpios e higiénicos.
- Almacenar en lugar fresco y seco y un
máximo de temperatura.

- Para uso en entornos limpios e higiénicos.
- Almacenar en lugar fresco y seco y un
máximo de temperatura.

- Elaborado en polipropileno.
- Banda elástica doble.
- Empaque, bolsa por 100 unidades
- Para entornos limpios e higiénicos.
- SS 17gr azul o blanco.

Especificaciones 

Polainas desechables diseñadas para 
cubrir totalmente el zapato para evitar la 
contaminación que tiene este.

- Elaborado en polipropileno.
- Banda elástica superior e inferior.
- Soldado con ultrasonido.
- Para entornos limpios e higiénicos.
- SMS 25gr azul.

Especificaciones 

* Tres capas / Adaptador nasal.

Gorros
* Gorro cirujano.

Acordeón 
Oruga

Cirujano
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- Para uso en entornos limpios e higiénicos.
- Almacenar en lugar fresco y seco y un
máximo de temperatura.



Ropa interior
* Tanga estándar / brasilera.

* Panti dama.
* Estraplera.

Rollo de camilla
* 0.45 / 0.50 / 0.60 / 0.70

0.80 / 0.90 / 1.00mts
X 100mts.

*Azul / blanco.

Paquete quirúrgico
* Paquetes a necesidad

 del cliente.

Overol
* Manga larga resortada.

* Abertura delantera con cierre.
*Con o sin capucha.

Pijama
* Camisa manga corta / 

* Pantalón.

Camisones
* Camisa manga corta / manga larga.

* Abertura delantera.
* Cierre en velcro.

manga larga resortada.
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otros productos
Baberos, fundas de mayo, campos
sábanas, mangas. Nos ajustamos a 

sus medidas y necesidades 
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