
Límite aceptable de calidad

AQL de 1.5 para un plan de muestreo simple según NTP-

ISO 2859-1.2013 (revisada el 2018)

TOCA TIPO TIRA

Embalaje

• Case Pack: 100 unidades/caja dispensadora.

• Master Pack: 10 cajas dispensadoras/termocontraído.

• Master Pack: 24 cajas dispensadoras / cajón
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Vida útil

5 años desde la fecha de manufactura.
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Descripción

Toca tipo tira descartable con elástico en el borde que

brinda buen ajuste y cobertura total del cabello, cumple con

la función de evitar que el cabello entre en contacto con el

producto, su diseño impide la transferencia de agentes

contaminantes físicos.

Manufacturado con tela de polipropileno no tejida que

permite una perfecta ventilación, resistente al desgarro, no

desprende pelusas, baja flamabilidad, repelencia a

líquidos, no se deshilacha, no tóxico, no estéril, hipo-

alergénico, no irritante cutáneo ni ocular y apto para el

contacto alimentario.

Nuestros procesos están certificados bajo las normas ISO

13485:2016 e ISO 9001:2015.

Material: Tela no tejida de 

polipropileno.

Color: Blanco, celeste y verde.

Talla: Estándar.

País de Origen: Perú.

Usos

Diseñado para un solo uso.

Toca Tipo Tira para hospitales, laboratorios,

manipulación y/o procesamiento de alimentos, industria

de cosméticos y otras industrias que lo requieran.



Características físicas

Longitud (cm) ± 3 21

Gramaje (g/m²) ± 2 10

Peso (g) ± 1 2.8

Certificaciones

Indumentaria 

Descartable

Precauciones de uso

Las Tocas Tipo Tira no deben ser usadas cerca al fuego

o cualquier material inflamable. Cambiar inmediatamente

si se contamina con sangre o fluidos corporales.

Almacenamiento

Mantener fuera de la luz directa del sol. Almacenar en un

lugar seco y bien ventilado, a una temperatura no mayor de

30°C y evitar las fuentes de calor. La humedad relativa no

debe ser mayor a 80%.
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