
DESCRIPCIÓN:              
Gorro fabricado en polipropileno no tejido, no estéril, que actúan como barrera de protección para evitar que los microorganismos que se desprenden de los cabellos 
puedas ocasionar problemas de contaminación.          
          
          
CARACTERISTICAS:              
Tela no tejida 100% polipropileno de 15 gramos con elástico de 0,5 cm        
         
ESPECIFICACIONES TECNICAS:       
28 cm de alto x 28 cm de ancho con elástico de 0,5 cm x 40 cm          
                   
MODO DE USO:                
Colocar en la cabeza asegurándose de cubrir totalmente el cabello (incluyendo el fl equillo). Este gorro debe colocarse antes de vestirse, para proteger la vestimenta de la 
contaminación por el cabello.        

PRESENTACION COMERCIAL:              
12 unidades por empaque              
                   
ALMACENAMIENTO:                 
Este producto debe almacenarse en un lugar limpio, fresco y libre de contaminación. Temperatura 5 a 30°C        
                   
GARANTIA:                  
15 días  por  defectos de fabricación              
                   
DISPOSICIÓN FINAL:                 
Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.  Debe ser desechado en recipientes donde se almacenan disposit ivos medicos.    
                   
APLICACIONES:              
Reduce la contaminación del campo quirúrgico por microbios desprendidos del pelo y cuero cabelludo.
                   
Impide la caída de células descamadas del cuero cabelludo que pueden contener bacterias, y ser una fuente de contaminación para el paciente o las superfi cies e 
instrumentos  de la sala de operatorio.

 Se utilizan principalmente en los quirófanos, en las unidades con pacientes en situación crít ica y en los aislamientos estrictos.
                   
CUIDADO Y LIMPIEZA:
Lavarse las manos previas al contacto con la prenda.

Colocarse el gorro cubriendo todo el cabello, en caso de tener el pelo largo, se debe recoger previamente para su mejor sujeción.

Desechar después de usar.              
                   
Los materiales empleados no causan ninguna reacción alérgica, no son tóxicos o citotóxicos y no conducen a la sensibilización o irritación.
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