
 
 

 

 

 

 

 

 

Bata de un solo uso de manga larga con puño elástico y cierre trasero 

con cintas para atar al cuello y la cintura. No estéril. Fabricada en 

spunbond polipropileno (tejido sin tejer) de una sola capa. Un material 

suave, que no genera pelusa a la vez que es hipoalergénico y 

transpirable, además de resistente al polvo. 

Ofrece una barrera apropiada frente a partículas, fluidos y 

microorganismos y proporciona al usuario/a una correcta 

transpiración de la piel evitando la irritación cutánea según 

norma UNE-EN ISO10993-10. 

Resistente a la abrasión, ácidos, bases, solventes orgánicos y 

bacterias 

No se deshilacha ni se despeluza 

Permeable al aire 

Bajo nivel de flamabilidad (retardante a la llama) y resistente al calor No 

deja pasar el polvo 

No tóxico ni contaminante al reciclarse 
 
 

Material: 

Caducidad: 

Color: 

Dimensiones: 

Embalaje: 

Polipropileno 20 gramos (+/-1) gsm 

5 años desde fecha de producción. 

Verde 

Largo: 115 cm 

Exterior: 

44 x 25 x 30 cm 

100 unid. Carton 

Peso neto: 5 kg 

Impresión (etiqueta y marca de envío, 

ect) están sujetos a los consejos del 

comprador (con lote, fecha de 

producción, fecha de caducidad, 

descripción, número de piezas, Código, 

Fabricante y Distribuidor). 

Ancho: 135 cm Interior: 

10 uni. / bolsa plástico  

Presentación del producto y envasado 

Unidades de venta 1 caja que contiene 100 unidades 

Envasado Envase a granel en bolsa de 10 unidades, no estéril 
  

  

 



 

Conservación 

De un solo uso. No reutilizar. 
 

Almacenar el producto en un lugar seco a temperatura ambiente. 

Proteger el producto de la exposición directa de la luz del sol. 

Entre -5º y 40º C 

Por debajo del 80  

No exponerlo a la luz 

Guardarlo lejos de equipos de alta frecuencia 

8437001188764 – Embalaje 100 unidades 

 

TAMAÑO 
(CM) 

TOLERANCIA 
PERMITIDA 

(CM) 

 
CARACTERISTICAS 

A 113 (+/-2)cm Longitud de la Bata 

B 135 (+/-2)cm Ancho de la bata 

C 22 (+/-1)cm Ancho del hombro 

D 57 (+/-1)cm Longitud de las mangas 

E 26 (+/-1)cm Ancho del manguito 

F 16 (+/-1)cm Anchura extendida del 
manguito 

G 24 (+/-1)cm Ancho del escote 

H 35 (+/-2)cm Longitud lazo unilateral 
puesto en el cuello 

I 175 (+/-5)cm Longitud de los lazos en la 
cintura 

 

Temperatura: 

Humedad: Luz 

Día: 

Frecuencia: 

Cod. EAN: 


