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ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZAR: 
UM1: USO LIVIANO

Ficha técnica 

Empaques para
esterilización

 Alta permeabilidad

del agente esterilizante

Conformadas por 3 capas fusionadas térmicamente

Capa Exterior 

Capa Interna 

Capa Exterior 

Alta repelencia a fluidos.
resistente, Flexible y suave.

Filtro de barrera microbiana
que previene el paso 
de microorganismos. 

Alta repelencia a fluidos
resistente, flexible y suave. Alto nivel de aireación 
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Compatibles con esterilización a vapor, óxido de etileno, peróxido de 
hidrógeno y formaldehído (resistentes hasta 140ºC - 150ºC).
Con barrera microbiana que previene el paso de microorganismos.
Alta repelencia a fluidos.
Con Resistencia MULTIDIRECCIONAL a la abrasión, al rasgado y a 
la punción.
Bajo desprendimiento de pelusas (disminuye el riesgo de infección).
Hipoalergénicas y atóxicas. 
Son termoresistentes.
Vienen precortadas en diferentes tamaños.
No requieren ni inspección, ni doblado.
Fabricada en polipropileno 100%.
Son 100% Reciclables.
USO ÚNICO.
45 gramos.

Descripción
Si la bodega cuenta con ventanas, deben tener protección contra la 
contaminación externa.
Temperatura homogénea menor a 35°C.
Humedad relativa 80%.
El lugar de almacenamiento/transporte no debe tener filtraciones o 
goteras. 
Los pisos, superficies y estanterías deben ser limpiados con paños 
húmedos con el fin de no levantar polvo.
No se deben usar ni aerosoles, ni spray para desinfectar o aromatizar.
Se debe combatir la presencia de plagas como insectos o roedores.
Los dispositivos deben estar ordenados en estanterías y nunca en forma 
directa sobre el piso y/o la pared.
Se recomienda que el transporte sea exclusivo para manejo de 
dispositivos médicos o insumos del sector salud.

Equipos de pequeña cirugía, batas, platones, equipos de 
limpieza, cámaras y cables de cirugía laparoscopica.

Después del uso, se deben separar en la fuente como residuos no 
peligrosos reciclables o como residuos peligrosos infecciosos o de 
riesgo, dependiendo de su composición y de su uso, para luego 
desechar de acuerdo con la normatividad legal vigente de cada país y 
sus localidades.

De acuerdo con las prácticas utilizadas por la institución. 
Se recomienda limpiar y secar el material a envolver.

Vida útil

Usos recomendados 

Instrucciones de uso 

Disposición final

No estéril: 5 Años

Información 

Primario Gran empaque 
Medidas Referencia 

Unidad de empaque 

PT21036NE

PT21027NE

PT21100NE

0.50 x 0.50 mt

0.92 x 0.92 mt

1.20 x 1.20 mt

 1 Bolsa x 100 uds.

1 Bolsa x 50 uds.

1 Bolsa x 50 uds.

5 Bolsas = 500 uds.

4 Bolsas = 200 uds.

2 Bolsas = 100 uds.

Nota: Todas las medidas tienen una tolerancia de +/-5% 

Nº INVIMA 2015DM-0013646

Registo sanitario 

 
Capacidad de carga sugerida: 
Menor o igual a 5kg

Condiciones de almacenamiento
y transporte  


