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FICHA TÉCNICA  

 
 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO:       Venda Adhesiva Microporosa 
 
MARCA: Global Healthcare 
   
DESCRIPCIÓN:  Cinta quirúrgica no-Tejida, color blanco y/o piel, sin suciedad, grasa o elementos extraños, 
completamente secas, inodoras. 
 
 
COMPOSICIÓN: Soporte: (62gr/m2) mezcla poliéster rayón no tejido tratamiento spunlance color blanco o piel. 
  Adhesivo: de acrilato desarrollado para uso médico quirúrgico. 
  Respaldo: 63 lb. Papel Kraft poli/cubierto, siliconado por un solo lado 4.6 mils (0.12 mm). 
  Espesor de la cinta sin el respaldo: 15 mils (0.4 mm). 
 
 
PRESENTACIONES COMERCIALES: 
 
En Rollos No Estéril, tamaños: ½”, 1”, 2” x 10 yds, diferentes tramas. 
 

Ítem Descripción Empaque Medidas Kg. Código UCC-12 

96-PO5 Global Papertape, blanco ½” x 10 yd 576rollos/caja 37x32x25 8.0 872237003662 

96-P1 Global Papertape, blanco 1” x 10 yd 288rollos/caja 37x32x25 8.0 872237003679 
96-P2 Global Papertape, blanco 2” x 10 yd 144rollos/caja 37x32x25 8.0 872237003686 
96-PSO5 Global Papertape, piel ½” x 10 yd 576rollos/caja 37x32x25 8.0 872237003709 
96-PS1 Global Papertape, piel 1” x 10 yd 288rollos/caja 37x32x25 8.0 872237003716 
96-PS2 Global Papertape, piel 2” x 10 yd 144rollos/caja 37x32x25 8.0 872237003723 

 
 
TIPO DE CONSERVACION: Almacenar en ambiente seco, evitar la luz solar directa, temperaturas extremas y gran 
humedad. 
 
 
TIPO DE TRATAMIENTO: son excelentes para ser utilizadas en limpieza de heridas y compresa primaria ó secundaria, 
Provee soporte acolchado y gran protección en el área de herida. Ideal para aplicaciones en quemaduras, traumas de 
cabeza y aplicaciones ortopédicas. 
 
 
INDICACIONES:  
No deben presentar polvo, grasa u otro material extraño. No deben presentar olor de ninguna clase. 
Deben permanecer completamente secas.   No pueden presentar bordes no uniformes. 
Su color debe ser blanco opaco o piel.   No pueden tener blanqueadores ópticos. 
 
 
OBSERVACIONES: Puede existir riesgo de contaminación al transportar los desechos desde la institución de salud hasta 
el sitio de disposición final por dispersión de gérmenes, por lo que se recomienda usar vehículos específicos y cerrados 
para disminuir la posibilidad de exposición. 
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