EQUIPMAK
“dotando al mundo entero”

BATAS MÉDICAS DESECHABLES
Una bata médica se usa normalmente en un
ambiente hospitalario o clínico donde puede estar
expuesto a microorganismos y partículas en un
ambiente estéril. La bata médica está diseñada
para proteger al personal y a los pacientes de la
transferencia

de

estos

microorganismos

y

material particulado en un entorno médico.

•

Este producto debe ser usado una sola vez. Después

de su uso, deséchelo de acuerdo con las leyes y regulaciones
locales pertinentes.
•
Transpirable
Antiﬂuidos
Impermeable

Los puños flexibles (raglán) reducen la posibilidad de

que los restos de la piel se transfieran al paciente sin perder
capacidad de movimiento.
•

No contiene látex.

•

Este producto se utiliza para proteger la salud en las

instituciones médicas.
•

Puede atarse en la nuca y cintura.

•

Es adecuado para laboratorios, industria o uso

doméstico diario.
•

1 unidad/bolsa - 80 unidades/caja

Batas médicas desechables suaves y cómodas; para un solo uso; hecho de material no tejido para resistencia
a los fluidos; cada bata es empacada en una bolsa sellada.

EQUIPMAK

Descripción

Material

Estilo

Color

Bata Médica
Desechable

30 - 40 - 55 g/m²
SS / SMS / SSMMS + PE

Manga larga,
Cuello redondo,
Puño elástico o tejido

Azul o Blanco

Excelente resistencia a las bacterias Con gran resistencia a los
ﬂuidos, fuerte protección para evitar la penetración de baja a
moderada de sangre y la contaminación de ﬂuidos. Reduce el
riesgo de contaminación de la herida y las complicaciones
postoperatorias relacionadas.

Telas avanzadas Utilizando la última tecnología avanzada de
telas no tejidas, nuestra bata quirúrgica proporciona una
excelente suavidad en aspectos ligeros y transpirables; También
tiene funciones antiestáticas y repelentes de aceite.

Transpirable y cómodo Los materiales avanzados proporcionan
una comodidad y confort excelente para el usuario. El diseño
hace que la bata sea espaciosa, cómoda, y permita un
movimiento adecuado.

MEDIDAS
TALLA

PUÑO

PECHO

LARGO

S/M

85 CM

73 CM

120 CM

L / XL

88 CM

76 CM

122 CM

XXL / 3XL

91 CM

82 CM

128 CM

CÓDIGO ARANCELARIO
6210.10.92.00.00

AAMI PB 70
(Nivel 1-2-3-4

CERTIFICACIÓN CE & FDA

ISO 13485

Büyük Sinan Mahallesi Cicekci Sokak
No:7/20 Karatay - KONYA / TURKEY

info@equipmak.com

+90 531 936 95 42

www.equipmak.com

