
Beneficios 

Batas Cirujano Unisex 
 
 
 
 

 

Descripción 
Bata Cirujano confeccionada 
en tela desechable con puño 
resortado, abertura en la parte 
de atrás con cierre tipo americano. 
(velcro) Talla única. 

 
 

Textiles 
Fabricado en tela desechable 
bondland 60grs x mt² 
Es un textil no tejido y semi-liviano 
hipoalergénico 

 
 

Medida 
1.20 cms largo 

 
 
 
 
 
 
 

Características 
• Excelente repelencia y resistencia a líquidos. 
• Resistente a la penetración bacteriana en seco y húmedo. 
• Antiestático 
• No produce ni retiene pelusa 
• Respirable, liviana confortable 
• Autoclave seguro 
• No produce residuos patológicos (ropa desechable) 
• Central de esterilización: enfriamiento mas rápido 

 
 
 
 

• Mayor capacidad de lavado. 
• Reducción de costos de lavado menor fijación de manchas 
• Menor consumo de energía: menor tiempo de secado. 
• No requiere planchado. 
• Disponibilidad de ropa en menor tiempo 
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Beneficios 

Batas Cirujano Unisex 
 
 
 
 

 

Descripción 
Bata Cirujano confeccionada 
en tela desechable con puño 
resortado con rit, abertura en 
la parte de atrás con cierre 
tipo americano. (velcro) Talla 
única. 

 
 

Textiles 
Fabricado en tela desechable 
intretela de 36 grs x mt² de 
Fabricato. Disponible solo en 
color blanco 
Es un textil no tejido y semi-liviano 
hipoalergénico 

 
 

Medida 
1.10 cms largo 

 
 
 
 
 

Características 
• Resistente a la penetración bacteriana en seco y húmedo. 
• Antiestático 
• No produce ni retiene pelusa 
• Respirable, liviana confortable 
• Autoclave seguro 
• No produce residuos patológicos (ropa desechable) 
• Central de esterilización: enfriamiento mas rápido 

 
 
 
 

Reducción de costos de lavado menor fijación de manchas 
• No requiere planchado 

 

FECHA TÉCNICA 
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Beneficios 

Tapabocas Profesional 
Médico - 3 Capas 

 

Descripción 
Tapabocas confeccionado 
en  tela  desechable 
sujeción lateral por elásticos 
Cuerpo protector eficaz 
antifluídos bucales o nasales 
y confort para la respiración 
en  uso  prolongado 
Garantía en axepsia. 
Talla única. 

Textiles 
Fabricado en 2 capas tela desechable 
bondland 32grs x mt² por capa 
Una capa de Filtro 
Es un textil no tejido y semi-liviano 
Hipoalergénico 

Medida 
20x10 cms 

 
 
 

Características 
• Excelente repelencia y resistencia a líquidos. 
• Resistente a la penetración bacteriana en seco y húmedo. 
• Antiestático 
• No produce ni retiene pelusa 
• Respirable, liviana confortable 
• Autoclave seguro 
• No produce residuos patológicos (ropa desechable) 
• Central de esterilización: enfriamiento mas rápido 

 
 
 
 

• Mayor capacidad de lavado. 
• Reducción de costos de lavado menor fijación de manchas 
• Menor consumo de energía: menor tiempo de secado. 
• No requiere planchado. 
• Disponibilidad de ropa en menor tiempo 
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Beneficios 

Traje de mayo 
 
 
 
 

 

Descripción 
Camisa cuello en V manga corta 
pantalón tipo sudadera 
semiencauchado  ajustadble 
con cordón 
Confeccionado en tela desechable 
sujeción lateral por elásticos 
Garantía en axepsia. 

 
 
 

Textiles 
Fabricado en tela desechable 
bondland 60grs x mt² 
Es un textil no tejido y semi-liviano 
hipoalérgico 

 
 

Medida 
Talla Única 

 
 
 

Características 
• Excelente repelencia y resistencia a líquidos. 
• Resistente a la penetración bacteriana en seco y húmedo. 
• Antiestático 
• No produce ni retiene pelusa 
• Respirable, liviana confortable 
• Autoclave seguro 
• No produce residuos patológicos (ropa desechable) 
• Central de esterilización: enfriamiento mas rápido 

 
 
 
 

• Mayor capacidad de lavado. 
• Reducción de costos de lavado menor fijación de manchas 
• Menor consumo de energía: menor tiempo de secado. 
• No requiere planchado. 
• Disponibilidad de ropa en menor tiempo 
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Beneficios 

Gorro Desechable 
Tipo Redondo 

 
 
 

Descripción 
Gorro confeccionado 
en tela desechable 
bordeado central por elásticos 
Garantía en axepsia. 
Talla única. 

 
 
 
 
 
 

Textiles 
Fabricado en tela desechable 
bondland 60grs x mt² 
Es un textil no tejido y semi-liviano 
hipoalérgico 

 
 

Medida 
Talla única expandible 

 
 
 

Características 
• Excelente repelencia y resistencia a líquidos. 
• Resistente a la penetración bacteriana en seco y húmedo. 
• Antiestático 
• No produce ni retiene pelusa 
• Respirable, liviana confortable 
• Autoclave seguro 
• No produce residuos patológicos (ropa desechable) 
• Central de esterilización: enfriamiento mas rápido 

 
 
 
 

• Mayor capacidad de lavado. 
• Reducción de costos de lavado menor fijación de manchas 
• Menor consumo de energía: menor tiempo de secado. 
• No requiere planchado. 
• Disponibilidad de ropa en menor tiempo 

FECHA TÉCNICA 

REGISTRO INVIMA,  No 1491 del 23 de junio de 2020, con No. Inscripción 31118 del 4 de Junio de 2020. 

 
 
 

 



Beneficios 

Sábana para Camilla 
Adulto 

 
 
 

Descripción 
Sábana  confeccionada 
en tela desechable 
bordeado en los extremos 
por elásticos 
Garantía en axepsia. 

 
 
 
 
 
 

Textiles 
Fabricado en tela desechable 
bondland 60grs x mt² 
Es un textil no tejido y semi-liviano 
hipoalérgico 

 
 

Medida 
90 cms x 210 cms 

 
 
 

Características 
• Excelente repelencia y resistencia a líquidos. 
• Resistente a la penetración bacteriana en seco y húmedo. 
• Antiestático 
• No produce ni retiene pelusa 
• Respirable, liviana confortable 
• Autoclave seguro 
• No produce residuos patológicos (ropa desechable) 
• Central de esterilización: enfriamiento mas rápido 

 
 
 
 

• Mayor capacidad de lavado. 
• Reducción de costos de lavado menor fijación de manchas 
• Menor consumo de energía: menor tiempo de secado. 
• No requiere planchado. 
• Disponibilidad de ropa en menor tiempo 
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