
EQUIPMAK
“dotando al mundo entero”

Estas Batas Premium 
están hechas de tela de 
algodón suave, con una 
tela de barrera reforza-
da desde la mitad del 
pecho hasta la rodilla y a 
lo largo de 3/4 de la 
mangas. La segunda 
capa de tela utilizada en 
el frente y brazos de la 
bata es a prueba de líqui-
dos y sangre, además de 
ser resistente a las man-
chas, está compuesto de 
poliéster, por lo que 
ofrece un alto nivel de 
protección.

La máxima protección en la Batas Reforzadas 
Lavables de Equipmak proporcionan una 
excepcional combinación de protección, comodidad, 
durabilidad y economía.

Los puños del traje 
tienen el mismo color 
de la tela.

BATAS REFORZADAS LAVABLESBATAS REFORZADAS LAVABLES

Description Material Used Talla Estilo Color

BATAS REFORZADAS
LAVABLES

Algodón Suave 110 g/m². 
Tela impermeable 75 g/m².
Tela cubierta de acrílico.

M, L,
XL and XXL

Manga larga,
cuello redondo,
puños tejidos.

Verde
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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.

Las batas reforzadas lavables de Equipmak tienen doble costura y con puntadas 
reforzadas. Además, los hilos coinciden con el color de la tela.

Las batas se pueden atar en el cuello y la cintura. 
Gracias a a esto pueden ser ajustadas entre las tallas 
S y XL. Los cordones para atar la bata están 
reforzados con una puntada en zigzag.

Se pueden lavar a 60 grados y no se verán afectadas 
por la lejía. Tienen la característica de no encogerse 
al lavarse y pueden lavarse hasta 60-100 veces.

Las batas se pueden lavar con jabón o detergente 
estándar, se pueden reutilizar al esterilizarlas y son 
resistentes a la esterilización a presión.

LARGO

MEDIDAS

PUÑO

M

PECHO
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TALLA

L

XL

XXL

LARGO
(Tela de barrera reforzada )

PUÑO
(Tela de barrera reforzada )

70 CM

70 CM

70 CM

70 CM

32 CM

32 CM

32 CM

32 CM


