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BATAS
Bata protección no estéril 25gr
GB0001
INFORMACIÓN GENERAL
Descripción: Bata de aislamiento n esterilizada de un solo uso.
Composición: Polipropileno no tejido
Peso: 25gr.
Color: Varios

DESCRIPCIÓN
Nuestra bata de aislamiento desechable esta diseñada para ser
usada por el personal médico, así como por los pacientes y
visitantes. Impermeable, proporciona una protección optima, ligera y
cómoda, permite el movimiento con total libertad, gracias a su
composición LATEX FREE.
Se abre por detrás para ayudarlo a lidiar con la propagación de
diferentes partículas.
Nuestra blusa talla única se adapta perfectamente al cuerpo gracias
a sus cintas de 30 cm a cada lado en el cuello y su cinturón de 1,5m
de largo en la parte delantera de la cintura.
Disponible en versión puño elástico y puño jersey.
Para una máxima efectividad, es obligatorio usarlo una vez.

BATAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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BATAS
Bata protección nivel 2 estéril
MSK005
INFORMACIÓN GENERAL
Descripción: Descripción: Bata quirúrgica desechable nivel 2 estéril
Composición:
Peso: 40gr
Color: Azul - Blanco

DESCRIPCIÓN
Proporciona una barrera contra la penetración de fluidos producidos
por salpicaduras Se realizan dos pruebas de comprobación de
protección: 1 - Impacto del agua sobre el material de la bata. 2Presurización del material.
APLICACIÓN Para atención básica, unidad médica hospitalaria estándar

Para uso en situaciones de BAJO riesgo. Para una máxima efectividad,
es obligatorio usarlo una vez.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BATAS

Standart: CE 2163-MDD-175 / EN 13795-1 / EN 13485 Categoría : Nivel 2

EMBALAJE
Unidades por Caja: 80
16 cajas por Palette
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BATAS
Bata protección nivel 3 estéril
MSK006
INFORMACIÓN GENERAL
Descripción: Bata quirúrgica desechable Nivel 3
Composición:
Peso: 55-60gr.
Color: Azul- Blanco

DESCRIPCIÓN
Previene la penetración de todos los fluidos durante mas de 1hora y de
los VIRUS 1 hora por encima de otras pruebas realizadas en los niveles 13. El rendimiento de barrera se prueba con sangre simulada que contiene
virus, si tras la prueba no se encuentra ningún virus , el traje se considera
apto.
APLICACIÓN Resistencia a patógenos, a enfermedades infecciosas (no
transmitidas por el aire) y a la exposición durante largos períodos de
grandes cantidades de líquido.
Indicado para situaciones de ALTO riesgo. Para una máxima efectividad,
es obligatorio usarlo una vez.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Standart : CE 2163-PPE-1408 / EN 14126:2003/ AC:2004 / EN ISO
13688:2003 / EN 13034:2005+A 1 :2009 / EN 14325:2018 / ISO 16603ISOl 6604 / EN ISO 2261 O/ EN ISO 22612
Categoría: Tipo PB-(6)-B

BATAS

EMBALAJE
Unidades por Caja: 80
16 cajas por Palette
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BATAS
Bata protección nivel 4 estéril
MSK007
INFORMACIÓN GENERAL
Descripción: Bata quirúrgica desechable nivel 4 estéril
Composición:
Peso: 55-60gr.
Color: Azul - Blanco

DESCRIPCIÓN
Previene la penetración de todos los fluidos durante mas de 1hora y de
los VIRUS 1 hora por encima de otras pruebas realizadas en los niveles 13. El rendimiento de barrera se prueba con sangre simulada que contiene
virus, si tras la prueba no se encuentra ningún virus , el traje se considera
apto.
Resistencia a patógenos, a enfermedades infecciosas (no transmitidas por
el aire) y a la exposición durante largos períodos de grandes cantidades
de líquido.
Para uso en situaciones de ALTO riesgo. Para una máxima efectividad, es
obligatorio usarlo una vez.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Standart : CE 2163-PPE-1408 / EN 14126:2003/AC:2004 / EN ISO
13688:2003 / EN 13034:2005+A1 :2009 / EN 14325:2018 / ISO 16603ISOl 6604 / EN ISO 2261O/ EN ISO 22612
Categoria: Tipo PB-(6)-B

EMBALAJE

BATAS

Unidades por Caja: 80
16 cajas por Palette
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GORRO QUIRÚRGICO
Gorro quirúrgico clásico con cordones desechable
GB0007
INFORMACIÓN GENERAL
Descripción: Gorro quirúrgico con cordones desechables clásicos
Composición: Polipropileno no tejido
Peso: 25gr.
Color: Varios

DESCRIPCIÓN

CAPUCHA QUIRÚRGICA

Nuestro clásico gorro quirúrgico con cordones desechables,
complementa la protección contra infecciones durante la cirugía, en
efecto; reduce el reduce el riesgo de contaminación de partículas del
cabello.
Con su forma ergonómica se adapta perfectamente a tu cabeza, los
cordones permiten un ajuste si es necesario para mayor comodidad.
Un tejido no tejido suave y transpirable para un contacto agradable
con la piel, flexible y ligero gracias a su composición SIN LÁTEX.
Destinado principalmente al personal médico, pero también lo
pueden usar los pacientes por motivos de higiene.
Reteniendo perfectamente el cabello, también puede ser utilizado por
mujeres.
Para una máxima efectividad, es obligatorio usarlo una vez.
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CAPUCHA QUIRÚRGICA
Capucha quirúrgica clásica de un solo uso
GB0006
INFORMACIÓN GENERAL
Descripción: Capucha quirúrgica clásica de un solo uso
Composición: Polipropileno no tejido
Peso: 25gr.
Color: Varios

DESCRIPCIÓN
Nuestra capucha quirúrgica de un solo uso complementa la
protección contra infecciones durante la cirugía, de hecho; reduce el
riesgo de contaminación de partículas de cabello.
Con su forma ergonómica, se adapta perfectamente a tu cabeza,
cubriendo perfectamente el cuello, brinda una protección óptima.
Un tejido no tejido suave y transpirable para un contacto agradable
con la piel, flexible y ligero gracias a su composición SIN LÁTEX.
Para una máxima efectividad, es obligatorio usarlo una vez.

GORRO QUIRÚRGICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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PROTECTORES
Cubrezapatos protectores desechables
GB0010
INFORMACIÓN GENERAL
Descripción: Cubrezapatos de protección desechables
Composición: Polipropileno No tejido
Peso: 25gr.
Color: Varios

DESCRIPCIÓN

PROTECTORES CALZADO

Nuestros cubrezapatos protectores desechables protegen el calzado
del personal médico o de los visitantes contra bacterias infecciosas y
por lo tanto evitan el transporte de gérmenes y microbios, dentro o
fuera del medio ambiente medico.
Para una máxima efectividad, es obligatorio usarlo una vez.

MEDIDAS
En talla estándar y gracias a su banda elástica, es apta para todas las tallas de zapatos.

EMBALAJE
Bolsa: 100 unidades
Caja de cartón: 10 bolsas
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PROTECTORES
Cubrebotas protectores desechables
GB0011
INFORMACIÓN GENERAL
Descripción: Cubrebota de protección desechable
Composición: Polipropileno no tejido
Peso: 25gr
Color: Varios

DESCRIPCIÓN

PROTECTORES CALZADO

Nuestras botas protectoras desechables protegen su calzado así
como la parte inferior de la pierna contra bacterias, y por lo tanto
evitan el transporte de gérmenes y microbios, dentro o fuera del
entorno médico.
Confeccionados con tela no tejida impermeable, brindan una
protección optima contra salpicaduras de líquidos.
Con cordones en la parte superior y también en el tobillo para
lograr un mejor ajuste.

EMBALAJE
Bolsa: 100 unidades
Caja de cartón: 4 bolsas
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MONO PROTECCIÓN
Mono protección no estéril 40gr
GB0008
INFORMACIÓN GENERAL
Descripción: Mono protección no estéril
Composición: Polipropileno no textil
Peso: 40g
Color: Varios

DESCRIPCIÓN
Nuestro mono de protección no estéril con cierre ayuda a proteger
contra infecciones durante la actividad.
Esta protección está segura por la impermeabilización del tejido no
tejido.
Con elásticos en las muñecas, tobillos, capucha y cintura, el mono
permite un mejor ajuste al cuerpo.
También está disponible en una versión con sobrecalzado para una
protección óptima.
Para una máxima eficacia, es obligatorio utilizarlo una vez.

MONO PROTECCIÓN

DIBUJO TÉCNICO Y DIMENSIONES

SISMARCE052020102
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MONO PROTECCIÓN
Mono protección type 5-b/6-b mmk-06 estéril
MSK008

INFORMACIÓN GENERAL
Descripción: Mono protección type 5-b/6-b mmk-06 estéril
Composición: Tejido desechable PPE
Peso: 55-60gr
Color: Blanco - Azul

DESCRIPCIÓN
Previene la penetración de todos los fluidos durante mas de 1hora
y de los VIRUS 1 hora por encima de otras pruebas realizadas en los
niveles 1-3. El rendimiento de barrera se prueba con sangre
simulada que contiene virus, si tras la prueba no se encuentra
ningún virus , el traje se considera apto.
APLICACIÓN: Resistencia a patógenos, a enfermedades infecciosas
(no transmitidas por el aire) y a la exposición durante largos
períodos a grandes cantidades de líquido.

MONO PROTECCIÓN

USO: Recomendado para situaciones de ALTO riesgo. Para una
máxima efectividad, es obligatorio usarlo una vez.

EMBALAJE
Unidades por Caja: 60
16 cajas por Palette
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MONO PROTECCIÓN
Mono protección type 3-b/4-b mmk-34 estéril
MSK009
INFORMACIÓN GENERAL
Descripción: Mono protección type 3-b/4-b mmk-34 estéril
Composición: Tejido desechable PPE
Peso: 55-60gr.
Color: Blanco - Azul

DESCRIPCIÓN
Previene la penetración de todos los fluidos durante mas de 1hora
y de los VIRUS 1 hora por encima de otras pruebas realizadas en
los niveles 1-3. El rendimiento de barrera se prueba con sangre
simulada que contiene virus, si tras la prueba no se encuentra
ningún virus , el traje se considera apto.
Resistencia a patógenos, a enfermedades infecciosas (no
transmitidas por el aire) y a la exposición durante un largos
períodos de grandes cantidades de líquido.

MONO PROTECCIÓN

USO Indicado para situaciones de ALTO riesgo,. Para una máxima
efectividad, es obligatorio usarlo una vez.

EMBALAJE
Unidades por Caja: 50
16 cajas por Palette
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PIJAMA
Pijama de bloque desechable no estéril 35gr
GB0009
INFORMACIÓN GENERAL
Descripción: Pijama de bloque de un solo uso
Composición: Polipropileno no tejido - SMS
Peso: 35gr.
Color: Azul

DESCRIPCIÓN

PIJAMA

Nuestras pijamas de bloque desechables son su atuendo durante sus
diversos procedimientos médicos, incluida la cirugía, para que los
use el personal médico tanto dentro como fuera de la sala de
operaciones. Repelente al alcohol, proporciona una óptima
protección ligera y confortable, permite la libertad de movimientos,
gracias a su composición LATEX FREE. Un tejido no tejido suave y
transpirable para un contacto agradable con la piel y tratado
antiestático para un confort óptimo.
Un bolsillo en el pecho y dos en la cintura para mayor practicidad, el
cordón del pantalón permite un ajuste en la cintura.
Un diseño unisex perfectamente adaptado.
Para máxima efectividad, es obligatorio usarlo una vez.
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FUNDA
Funda sillón desechable
GB0012
INFORMACIÓN GENERAL
Descripción: Funda sillón desechable
Composición: Polipropileno no tejido
Peso:25gr
Color: Blanco

DESCRIPCIÓN

FUNDA

Muestra funda de silla desechable esta diseñada para proteger su
silla durante la consulta o el tratamiento médico (hemodiálisis, por
ejemplo) y garantiza una perfecta higiene del paciente.
Confeccionada en tela no tejida impermeable, la funda brinda una
protección óptima, gracias a su composición SIN LÁTEX, brinda
comodidad durante el uso, al mismo tiempo que entra en contacto
suave con las piel.
La funda se adapta perfectamente gracias a sus dimensiones
estandarizadas a los diferentes tipos de sillones.
Para máxima efectividad, es obligatorio usarlo una vez.
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FUNDA
Kit de protección de cama desechable
GB0013
INFORMACIÓN GENERAL
Descripción: Kit de protección de cama desechable
Composición: Polipropileno no tejido
Peso: 25gr
Color: Blanco

DESCRIPCIÓN

FUNDA

Nuestro kit de cama desechable está destinado a proteger su ropa de
cama durante la consulta o la estancia médica , y garantiza una
perfecta higiene del paciente.
El kit consta de una colcha, una funda de almohada y una sábana
para cubrir al paciente.
Confeccionada en tejido no tejido impermeable, el kit proporciona una
protección óptima, gracias a su composición LATEX FREE, asegura
la comodidad durante su uso, mientras esta en contacto con la piel.
EL kit se adapta a su ropa de cama gracias a sus dimensiones
estandarizadas para diferentes tipos de cama y almohada.
Para máxima efectividad, es obligatorio usarlo una vez.
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ROLLO
Rollo de hoja de examen
GB0003
INFORMACIÓN GENERAL
Descripción: Rollo de hojas de examen
Composición: Guata de celulosa 100% pura
Color: Blanco

DESCRIPCIÓN
Nuestra hoja de examen esta diseñada para proteger su mesa de
consulta durante la visita médica y garantiza una perfecta higiene del
paciente.
Compuesto por 2 capas de 34gr, asegura una moderada absorción
de líquidos si es necesario.
Ofrece el equilibrio perfecto entre absorción y fuerza, no se
desmorona durante el uso.
Hojas precortadas para mayor comodidad y ahorro de tiempo.
Para una máxima efectividad, es obligatorio usarlo una vez.

ROLLO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EMBALAJE
Rollo envuelto individualmente
Caja de cartón: contiene 12 rollos
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ROLLO
Rollo toalla de gel post ultrasonido
GB0004
INFORMACIÓN GENERAL
Descripción: Toallitas de gel post ultrasonido
Composición: Guata de celulosa 100% pura
Color: Blanco

DESCRIPCIÓN
Hemos diseñado un nuevo rodillo médico para limpiar el gel utilizado
durante la ecografía una vez finalizada la ecografía.
Nuestra toalla de ge asegura una óptima absorción gracias a su
elevado peso de 40gr.
Ofrece el equilibrio perfecto entre absorción y fuerza, no se
desmorona durante el uso.
Hojas precortadas para mayor comodidad y ahorro de tiempo.
Un formato maxi para durar más.

ROLLO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EMBALAJE
Rollo envuelto individualmente
Caja de cartón: contiene 12 rollos
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Avda. Fuente Nueva, 12. 28703
San Sebastián de los Reyes – Madrid – España.
Tel: +34 916588760
Whatsapp: +34 653756489
materialproteccion@grupocartronic.com
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