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FUNDA PARA MESA DE MAYO

Ficha técnica - REF: PT11210ES 

Paquetes quirúrgicos
y complementarios

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso - Derechos reservados de UNION MEDICAL S.A.S - Prohibida su reproducción o vinculación.

Funda para mesa de mayo con refuerzo 0.60 x 1.35 mt0.60 x 1.35 mt1

Contenido
Cant Elemento Medidas 

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

Aísla el instrumental quirúrgico de la mesa de mayo permitiendo un adecuado 
manejo de la técnica aséptica del instrumental durante las cirugías.

Estéril: 3 Años

Descripción

Usos Recomendados

Vida útil

Está elaborada con materiales de alta calidad que proporcionan una barrera 
eficiente a la penetración de sangre y otros fluidos, posee refuerzo de 
0.50 x 0.55 cm en el centro para apoyar el instrumental con tranquilidad.
Es impermeable y resistente.
Bajo desprendimiento de pelusas.
USO ÚNICO.

Primario: Paquete x 1 unidad 
Gran empaque: 150 Unidades

Unidad de empaque

Condiciones de almacenamiento
y transporte  

Disposición final

Si la bodega cuenta con ventanas, éstas deben tener protección 
contra la contaminación externa.
Temperatura homogénea menor a 30°C.
Humedad relativa 60%.
El lugar de almacenamiento/transporte no debe tener filtraciones 
o goteras. 
Los pisos, superficies y estanterías deben ser 
limpiados con trapos  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.

Después del uso, se debe separar en la fuente como residuo no 
peligroso reciclable o como residuo peligroso infeccioso 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.


