
BOLSA DE HIELO ETERNA 
CODIGO: FT-MED-025   ACTUALIZACIÓN: 21/5/2019    Versión: 05

FABRICANTES: 
ETERNA S.A. –Colombia 

REGISTRO SANITARIO: 
No requiere 

PROPÓSITO: La bolsa es un dispositivo que
mantiene las propiedades de congelamiento del
hielo por mayor tiempo y favorece la aplicación de
frio local en una zona determinada.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Bolsa
elaborada en látex natural, de superficie lisa, no
estéril, en varios colores.

COMPONENTES Y MATERIALES:
Bolsa: látex natural

FUNCIONAMIENTO
La bolsa de hielo es reusable, cómoda, fácil y

segura de usar.

INDICACIONES DE USO:
• Retirar la tapa del dispositivo
• Insertar el hielo
• Enroscar la tapa en la boquilla en modo cierre
• Aplicar en la zona deseada

• Terminado el uso, eliminar el contenido
• Verificar que antes de almacenar el producto se

encuentre seco en el interior
• Cierre la boquilla y almacene.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
• El producto se puede conservar fuera del

empaque original.
• El producto se verá afectado si lo expone a luz

solar o luces brillantes por encima de 400 W.
• No exponga esta unidad a contacto con calor,

antisépticos a base de aceites, fenoles o sus
derivados, grasas, derivados del petróleo o
compuestos relacionados.

• No exponga esta unidad a contacto con
sustancias volátiles que sean fácilmente
absorbidas por el empaque, como por ejemplo:
pinturas, pegantes, disolventes como thinner,
varsol, gasolina, etc.

• Evitar contaminación del producto por
almacenamiento con hielo o agua por periodos
prolongados exponiéndolo a proliferación de
microorganismos y malos olores.



ESPECIFICACIONES TECNICAS .

:

ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y 
CONTRAINDICACIONES
• No utilizar el producto si el empaque se encuentra

dañado o en mal estado.
• No utilizar el producto si presenta alteración u

orificios.

Elaboró y revisó: Asuntos regulatorios 
Aprobó: Dirección técnica 

PRESENTACIONES COMERCIALES

CODIGO DESCRIPCIÓN

UNIDAD 1 SUBEMPAQUE 12 CORRUGADO 60

UNIDADES DE MEDIDA

450501011 Bolsa para hielo
7702037530415 17702037530412 27702037530419

CARACTERIÍSTICAS BOLSA HIELO PRECISION CARE BOLSA HIELO ETERNA

Color Uva, Azul, Naranja, Rosa Rojo

Borde Rollo Rollo

Superficie Lisa Lisa

Peso 60 – 65 g 126 – 129 g
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