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SET MÉDICO
TALLA: U 

Ficha técnica - REF: PT23014NE
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Vestido quirúrgico manga corta 
Par de polainas basicas azules
Gorro médico azul
Mascarilla quirúrgica 4 tiras azul

Talla: U
-
-
-

Talla: U
-
-
-

1
1
1
1

A
B
C
D

Información 
CantLetra Contenido Medidas 

Protección completa para el cuerpo del profesional de la salud, permite el 
transito en áreas restringidas como salas de cirugía, salas de hemodinamia y 
salas de ginecología y obstetricia, entre otros.

Primario: Bolsa x 1 unidad
Gran empaque: 50 Unidades

No estéril: 5 años

Vida útil

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

Usos Recomendados

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 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.
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Protección personal


