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La ropa quirúrgica creada por CARDINAL HEALTH y distribuida por HOSPITALIA 
cuenta con varios tipos de tela según su área de utilización, área crítica o área 
periférica presentando ventajas únicas:

 ✓ Sin costuras 
 ✓ Impermeabilidad según uso requerido 
 ✓ Libres de pelusa 
 ✓ Altos estándares de fabricación acordes a la normativa internacional 

BATA DE AISLAMIENTO IMPERMEABLE
Bata de aislamiento desechable, talla única (UL), no estéril, para su uso en todo tipo 
de aislamiento, pacientes resistentes a vancomicina y procedimientos de bajo o 
mínimo nivel de fluidos. 
• Fabricada en suave Polipropileno (PP) tipo Spunbond
• Diseño espalda cubierta con cinta fina de amarre al cuello
• Cintas de atado exterior en la cintura de 4cm de ancho 
• 115cm de largo desde cuello a término 
• Mangas de 84cm de largo y 21/27cm de ancho con puños elastizados de 8cm 

que se extienden hasta 15cm. 
• AAMI Level 1 soporta fluidos mínimos hasta 4.5gr 
• Unión por sellado al calor, sin costuras, evita traspaso de fluidos por estas zonas
• Confortable, resistente y libre de despeluzamiento
• No estéril
• Libre de látex

Nuestras batas cumplen con las regulaciones de OSHA (Administración de Seguridad 
y Salud Ocupacional), ASHP (Sociedad Americana de Farmacéuticos del Sistema de 
Salud) y CDC (Centros de Control de Enfermedades). Certificación ISO. Resistencia a 
la Flamabilidad: Cumple con los estándares para flamabilidad CPSC 16 CFR 1610. 
ANSI/AAMI PB70 Water resistance: Impact penetration AATCC 42.

Certificado de Libre Venta emitido por la US Food and Drug Administration 
ISO 13485 emitido por British Standards Institution

CONVERTORS® 
BATA DE AISLAMIENTO 
Fabricante CARDINALHEALTH
Código: CARDI161 1100PG Bata de aislamiento 

Presentación Unidad de Venta
Bolsa x 10 unidades Caja x 100 unidades


