
DESCRIPCIÓN:              
Vestido completo que consta de una camisa sin cuello cuya porción inferior se usa bajo del cinturón del pantalón, y un 
pantalón largo capaz de cubrir hasta los tobillos fabricados en tela no tejida 100% polipropileno y diseñados para ofrecerle 
la mayor comodidad y protección posible al personal médico.          
          
CARACTERISTICAS:              
Tela no tejida 100% polipropileno de  40 a 60 gramos, elástico de 1cm en cintura y tobillos (pantalón).        
         
ESPECIFICACIONES TECNICAS:        
Pantalón:  108 cm de alto x 74 cm de ancho con elástico de 1cm en cintura y tobillos.        
Camisa:  68 cm de alto x 70 cm de ancho.            

MODO DE USO:                
Colocar el pantalón, asegurándose de que la prenda quede ajustada en la cintura y en los tobillos. Las piernas del pantalón deben introducirse dentro de los protectores 
de zapatos. Para ponerse la camisa, Lavarse las manos previas a la colocación de la camisa, no tocar el exterior con las manos, evitando que toque el suelo o cualquier otro 
objeto, localizar las sisas e introducir dentro de las mangas ambas manos hacia adelante. Deslizar las manos en las mangas solo tocando la parte interior de la camisa, 
deslizando cada brazo manos arriba, Posteriormente se lleva a cabo el calzado de guantes.        

PRESENTACIÓN COMERCIAL:              
12 unidades por empaque              
                   
ALMACENAMIENTO:                 
Este producto debe almacenarse en un lugar limpio, fresco y libre de contaminación. Temperatura 5 a 30°C        
                   
GARANTIA:                  
15 días  por  defectos de fabricación              
                   
DISPOSICIÓN FINAL:                 
Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.  Debe ser desechado en recipientes donde se almacenan dispositivos médicos.    
                   
APLICACIONES:              
Ideal para evitar la dispersión de microorganismos entre   los hombros y  las  piernas, con mayor e�cacia que los vestidos
 ideal para procedimientos quirúrgicos            
Resistencia a la penetración microbiana en condiciones de ambiente seco y húmedo.         

CUIDADO Y LIMPIEZA:

Lavarse las manos antes y después del contacto con la prenda

Seleccionar las prendas y veri�car que no se encuentre rotas o manchadas

Se usa en todos los casos en que existe peligro de contaminación del uniforme        
                   
Evitar el roce con otros objetos              
                   
Desechar después de usar              
                   
Los materiales empleados no causan ninguna reacción alérgica, no son tóxicos o citotóxicos y no conducen a la sensibilización o irritación.
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