CATÁLOGO DE BATAS
QUIRÚRGICAS/AISLAMIENTO

-

BATAS QUIRURGICAS AAMI- NIVEL 1
Nombre del
artículo
Estilo

Bata quirúrgica no estéril desechable de tejido sin tejer

Material

SS 30 gsm (Spunbond + Spunbond)

Tamaño

M-L-XL-XXL

Color

Azul

Certificado

CE, FDA

Bata quirúrgica SS con puño de punto

Se utiliza para situaciones de riesgo MINIMAL

Nivel 1

Atención básica,
Proporciona una ligera barrera a pequeñas cantidades de penetración unidad médica
de fluidos
hospitalaria
estándar
Se realiza una sola prueba de agua que afecta a la superficie del
material de la bata para evaluar el rendimiento de la protección de la
barrera.

BATAS QUIRURGICAS AAMI- NIVEL 2 . REF.SSU-902

Nombre
del artículo
Estilo
Material
Tamaño
Color
Certificado

Nivel 2

Batas desechables de tejido sin tejer
Bata quirúrgica SS con puño de punto
SS 40 gsm (Spunbond + Spunbond)
M-L-XL-XXL
Azul
CE,FDA
Utilizado en situaciones de BAJO
riesgo
Proporciona una barrera a mayores cantidades
de penetración de fluidos a través de
salpicaduras y cierta exposición de líquidos a
través del remojo
Se realizan dos pruebas para evaluar el
rendimiento de la protección de barreras:
Agua que afecta a la superficie del material de
la bata

Extracción de sangre de
en vena, Sutura, Unidad
de Cuidados Intensivos,
Laboratorio de Patología

BATA DE AISLAMIENTO NIVEL 3 REF.SSU-903

Nombre del
artículo
Estilo
Material
Tamaño
Color
Certificado

Nivel 3

Bata de aislamiento desechable de tejido sin
tejer
Bata de aislamiento SMS con puño de punto
Material: SMS 40 gsm
M-L-XL-XXL
Azul
CE,FDA
Utilizado en situaciones de riesgo MODERADO
Proporciona una barrera a mayores cantidades
de penetración de fluidos a través de
salpicaduras y una exposición más fluida a
través del remojo que el Nivel 2
Se realizan dos pruebas para probar el
rendimiento de la protección de barreras:
Agua que afecta a la superficie del material de
la bata

Extracción de sangre
arterial,
Insertar una vía
intravenosa,,
Sala de
Emergencias,
Trauma

Bata de aislamiento desechable
Nombre del
artículo
Estilo

Bata de aislamiento desechable tejido sin tejer.

Material
Tamaño

Material: SMS 40 gsm + PE Polietileno
transpirable 19 gsm película laminada
M-L-XL-XXL

Color

Azul

Certificado

CE,FDA

Bata de aislamiento SMS con puño de punto

Utilizado en situaciones de alto riesgo
Previene toda la penetración de fluidos durante un
máximo de 1 hora
Nivel 4

Puede prevenir la penetración de VIRUS hasta 1 hora
Además de las otras pruebas realizadas en los niveles 1
a3, el rendimiento del nivel de barrera se prueba con una
sangre simulada que contiene un virus. Si no se encuentra
ningún virus al final de la prueba, la bata pasa.

TEST DE PRESION

Resistencia a patógenos,
Enfermedades infecciosas (no en el
aire), Grandes cantidades de
exposición de líquidos
largos períodos

BATAS NO QUIRURGICAS REFORZADAS

Nombre del
artículo
Estilo

Bata de aislamiento desechable no tejido reforzado

Material

Material: SMS 40 gsm + Material de coaiting reforzado

Tamaño

M-L-XL-XXL

Color

Azul

Certificado

CE,FDA

Batas no quirúrgicas- Reforzadas

REF: SSU-RF1 REF: SSU-RF2

