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ANTIFLUIDO/ 
REPELENCIA

   

ANTIMICROBIAL ANTI CLORO
 

OEKO-TEX 100 

Nuestros tejidos minimizan el riesgo de contagio a través de las telas. 
Presentamos algunas de nuestras tecnologías:

PROTECCIÓN 
SOLAR 

TRANSPIRABILIDAD/
IMPERMEABILIDAD
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CARACTERÍSTICAS: Conjunto para personal Sanitario, técnicos y servicios, consta de dos piezas, 
                                       confeccionados con tejido técnico certificado y homologado.

Parte superior, tenemos 
diferentes opciones en 
diseños mas modernos, 
cómodos, pudiendo adaptar 
siempre a las líneas clásicas.

Parte inferior, el pantalón 
dispone de dos bolsillos 
laterales a la altura de las 
caderas la cintura es ajustable 
mediante goma y cordón, 
opcionalmente ofrecemos 
este mismo modelo con 
bolsillos laterales con tapa a 
la altura de la rodilla.

TECNOLOGÍAS APLICADAS

Colores disponibles: Blanco, azul, negro. Para otros colores, consultanos y te informaremos.
Algunas de sus propiedades se conservan por + de los 50 lavados.

Tallas  XS hasta XXL Homre y mujer

50
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CARACTERÍSTICAS: 
Conjunto para personal Sanitario, técnicos y servicios, 
confeccionado con tejido técnico certificado y homologado.

TECNOLOGÍAS APLICADAS

Colores disponibles: Blanco, azul.

Nuestro tejido Block está diseñado para soportar un mayor
nivel de barrera a exposición o fluidos, ya que cumplimos 
con el nivel III de la AAMI PB70.

Talla: STANDAR

OPCIONAL:  BATA EN TNT, certificada, Preguntar
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CARACTERÍSTICAS: 
Bata larga o ¾, cuello con solapa, manga larga, 
bolsillos laterales y otro en el pecho, cierra 
mediante corchete o botones, opcional 
terminación puños en elástico de punto.

TECNOLOGÍAS APLICADAS

Colores disponibles: Blanco, azul.

Nuestro tejido Block está diseñado para 
soportar un mayor nivel de barrera a 
exposición o fluidos, ya que cumplimos 
con el nivel III de la AAMI PB70.

TALLAS XS hasta XXL hombre y mujer

50


