
Poliéster con proceso antifluido. Puños en tejido de punto co licra, hilos limpios y libres de material 
contaminado, empaque,cinta adhesiva en velcro.

COMPOSICIÓN:

El antifluido textil es un acabado protector 
que repele líquidos y salpicaduras.Este 

proceso repele y disminuye la capacidad 
de absorción a liquidos y factores 

ambientales .
Reple multiples fluidos(agua, grasa, 

sangre, etc).No destiñe con cloro, seca 
rápidamente. Alta durabilidad y 

resistencia ante lavado y desgaste
Está diseñada para que el usuario pueda 

vestir y desvestir sin contaminar su ropa u 
otros objetos, a través del sistema de 

amarre y ajuste por tiras y velcro.

*El color puede variar segú disponibilidad

La bata de aislamiento con proceso antifluido está diseñada para ayudar a bloquear gotas, 
salpicaduras y partículas que viajan vía aérea o salpicaduras de partículas que pueden contener 
gérmenes (virus y bacterias), evitando su contacto directo con el cuerpo. La prenda es lavable y 
reutilizable según el uso y signos de desgaste.                                                                                   

FUNCIONALIDADES:

Antifluidos para mínmo 20 lavadas. La tela está exenta de materiales y productos de acabados que 
causen irritación sobre la piel o puedan resultar perjudiciales para la salud.

Acabados

NOMBRE DEL PRODUCTO DE PROTECCIÓN:

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES:
Bata de Aislamiento Antifluido: * Elemento de protección para uso médico/ambulatorio y/o comercial 
que según su correcto uso aísla la emisión de fluidos y contaminación por partículas. * Su función es 
proteger al usuario de ser salpicado con fluidos corporales y/o salpicar a terceros con los que tiene 
contacto. *Material que no produce partículas evitando condiciones alérgicas. *Puños en tejido de punto 
con licra para seguridad en la manga. * Talla única adaptable a diferentes personas a través de tiras para 
ajustar tanto en cuello como cadera.
Bata en  poliéster antifluido
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