FICHA TÉCNICA
POLAINAS. REF: LQ1017

DESCRIPCIÓN:
Actúan como barrera protectora sobre los zapatos, evitando la contaminación y exposición a riesgos de derrames de líquidos, fluidos corporales y salpicaduras,
por lo que no se recomienda su uso en sandalias y zapatos abiertos. Talla única.
CARACTERISTICAS:
Cuerpo de las polainas: Elaborado tela 100% polipropileno de 40 a 60 gramos.
Elástico de sujeción: Elaborada en tela 30% poliéster y 70% polipropileno.
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Cuerpo de la polaina: 36 cm de alto x 17cm de ancho
Elástico de sujeción: Cada polaina cuenta con 3 bandas de elásticos dos en todo el perímetro y uno en la parte posterior que da la forma del zapato de 0,5 cm
de ancho x 20 cm de largo (cada polaina)
MODO DE USO:
Los zapatos de la persona deben estar totalmente cubiertos.
El usuario debe colocarse las polainas después resto de la indumentaria de trabajo. Además, se debe lavar las manos antes y después de su uso.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:
12 pares por empaque
ALMACENAMIENTO:
Este producto debe almacenarse en un lugar limpio, fresco y libre de contaminación. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor.
GARANTIA:
15 días por defectos de fabricación
DISPOSICIÓN FINAL:
Debe ser desechada en recipientes donde se almacenan dispositivos médicos.
APLICACIONES:
Este producto es de uso personal, industrial, medico, y de laboratorios.
Es importante que cubra completamente los zapatos.
Forman una fuerte barrera contra los agentes contaminantes (bacterias, virus, microbios).
CUIDADO Y LIMPIEZA:
Antes de usar las polainas se debe proceder a un examen visual del mismo, comprobando que estén en buen estado. De tener daño o deterioro, se debe
reemplazar.
Lavar las manos antes de ponerlas y después de quitarlas.
Los materiales empleados no causan ninguna reacción alérgica, no son tóxicos o citotóxicos y no conducen a la sensibilización o irritación.
Diseño practico y confortable. Para que al momento de una emergencia se puedan retirar fácilmente.
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