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CONJUNTO PARA ENFERMERO
DESCARTABLE CHAQUETA Y PANTALÓN 
SMS 40 g/m2

Descripción

El conjunto para enfermero está conformado por chaqueta

y pantalón. La chaqueta tiene cuello tipo V y el pantalón es

llano y cuenta con elástico en la cintura para un buen

ajuste, con uniones cosidas y/o termoselladas. El conjunto

es liviano, es fresco, resistente a la ruptura y no traslúcido

(opacidad).

Material: Tela no tejida de

Polipropileno.
Nuestros procesos están certificados bajo las normas ISO
13485:2016 e ISO 9001:2015.

Límite aceptable de calidad

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

ISO 2859-1.2013 (revisada el 2018)

Color: Azul, celeste.

Talla: M, L, XL.

País de Origen: Perú.

Embalaje
•  Case Pack: 1 conjunto/bolsa.

•  Master Pack: 50 bolsas/cajón
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Vida útil
5 años desde la fecha de manufactura.

La tela no tejida de polipropileno trilaminar es de material

hipoalergénico, hemorrepelente, atóxico, no genera

irritación ni sensibilización cutánea, con magnífica

resistencia al desgarre y excelente elongación, resistente

al paso de líquidos (repele líquidos). No desprende

hilachas ni pelusas, posee gran suavidad.

Elaborado en tela no tejida de polipropileno con proceso

SMS, el cual garantiza una mejor protección debido a su

capa intermedia que actúa como barrera bacteriana,

evitando la infección cruzada y bloqueando efectivamente

los gérmenes patógenos de los fluidos.

Usos

Hospitales, clínicas, laboratorios, industrias farmacéuticas,

y otras industrias que lo requieran.
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Certificaciones

PANTALÓN M L XL

Largo (cm) ± 5 110 120 125

Ancho (cm) ± 5 65 75 85

Gramaje (g/m²) ± 2 40

Características físicas

CHAQUETA M L XL

Largo (cm) ± 5 74 76 78

Ancho (cm) ± 5 60 64 68

Gramaje (g/m²) ± 2 40

Almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Evitar

temperaturas mayores a los 30°C y HR menor del 80%. No

almacenar cerca de fuentes de calor, se debe mantener

alejado de la luz solar directa, fuentes de luz ultravioleta y

agentes oxidantes.
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