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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
VENDA DE ALGODÓN LAMINADO NO ESTÉRIL 

VENDATEX  
 
 
I. ROTULACIÓN: 
 
Nombre Comercial : Venda de Algodón Laminado 
Marca : VENDATEX  
Industria Fabricante : Supertex Medical S.A. 
Número de Registro Sanitario : INVIMA 2008 DM-0001847-R2 
Empaque  : Bolsa Plástica  
Especificaciones de Esterilidad : Producto No Estéril 
  
II. COMPOSICIÓN: 
 
Celulosa 100% 
 
III. ENSAYOS FÍSICOS: 

 
1. Características Organolépticas: 
 - Aspecto : Tela no tejida, homogénea, sin cuerpos extraños provenientes de 
   semillas y procesos de elaboración. 
 - Color : Blanco 
 - Olor : Inodoro 
 
2. Cantidad encontrada con relación a la rotulada: 
    No menor del 98% de lo estipulado en el empaque. 
 
3. Empaque: 

 

PRESENTACIÓN 
CANTIDAD MÍNIMA DE 

VENTA 

TOTAL 
UNIDADES POR 
CAJA MASTER 

CÓDIGO DE BARRA  

2” x 5 yardas Paquete x 12 und. 240 7703010120616 

3” x 5 yardas Paquete x 12 und. 144 7703010120623 

4” x 5 yardas Paquete x 12 und. 108 7703010120630 

5” x 5 yardas Paquete x 12 und. 96 7703010120647 

6” x 5 yardas Paquete x 12 und. 72 7703010120654 

8” x 5 yardas Paquete x 12 und. 60 7703010120661 

 
IV. ENSAYO BIOLÓGICO: 
 
Pasa ensayo microbiológico para producto no estéril. 
 
V. USOS: 

 
 Protege la piel antes del procedimiento de enyesado por ser blandas y absorbentes.  

 Acolchar apósitos y vendajes. Genera confort permitiendo que la piel respire y evitando 
roces, escoceduras, irritaciones o posible atrofia del vello.  
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 Cubrir heridas muy exudativas. 
 
VI. CONSERVACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: 

 
 Consérvese en un lugar fresco, apartado de detergentes, tóxicos u otros productos 

químicos y cualquier sustancia de olor fuerte. 

 Se presenta en empaques bien cerrados que aseguran su buena conservación durante el 
transporte, almacenamiento y manejo. 

 Debe protegerse del aire, luz y humedad.  

 Se debe evitar colocar sobre los productos materiales pesados. 

 Adopte las precauciones necesarias para el transporte de objetos delicados. 
 
VII. MÉTODO DE DESECHO: 
 
Si el producto a descartar no estuvo en contacto con agente infeccioso, deberá desecharse en el 
recipiente común donde se deseche el material ordinario o inerte; si el producto estuvo en contacto 
con agente infeccioso, debe disponerse en el recipiente destinado para los desechos con riesgo 
biológico, teniendo en cuenta la reglamentación para los diferentes residuos hospitalarios. Se 
deben garantizar los procesos más adecuados en cada caso, disminuyendo los riesgos de 
contaminación cruzada. 

 
 

                      
 
 
 

ESTE PRODUCTO NO DEBE REUTILIZARSE 
 


