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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:

 ✓ Tela de tres capas SMS selladas al calor
 ✓ Refuerzo de protección interior impermeable
 ✓ Alto nivel de Impermeabilidad AAMI Level 4
 ✓ Telas que retardan flamas y libres de pelusa

CARACTERÍSTICAS
• Para procedimientos de preparación o administración de drogas oncológicas.
• Cintas de atado exterior en la cintura. Velcro de cierre en el cuello. Puños 

amplios elastizados
• Fabricación sin costuras, unión por sellado al calor lo que evita traspaso de 

fluidos por estas zonas. Gran adaptabilidad a diferentes contexturas y tamaños.
• Diseño de alta calidad y protección. Confortable y resistente a rasgaduras y/o 

despeluzamiento
• Tela no tejida que retarda la flama
• Desechable
• Talle única (UL)
• No estéril
• Libre de látex

Nuestros delantales están incluidos dentro de las regulaciones de OSHA 
(Administración de Seguridad y Salud Ocupacional), ASHP (Sociedad Americana de 
Farmacéuticos del Sistema de Salud) y los requisitos de la ONS (Oncología Nursing 
Society) de llevar un delantal de protección, durante la preparación o administración 
de medicamentos de quimioterapia. Estas organizaciones recomiendan que 
las batas de quimioterapia sean: desechables, sin pelusas, hecho de tela de baja 
permeabilidad, fabricados con un frente sólido y un cierre en la espalda y que sean 
de manga larga con puños ajustados.

Protección impermeable: cumple con las normas ASTM para penetración Viral 
(ASTM F1671) y Normas para penetración Sanguínea (ASTM F1670). Resistencia a 
la Flamabilidad: Cumple con los estándares para flamabilidad CPSC 16 CFR 1610.

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

CONVERTORS® 
BATA IMPERMEABLE DE QUIMIOTERAPIA
Fabricante CARDINALHEALTH
Código: CARDI321  8200CG Delantal impermeable de quimioterapia

Presentación Unidad de Venta
Envuelto en 10 unidades Caja x 100 unidades


