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Usos

Talla 

Bata Paciente

Bata Paciente Manga Larga

Bata paciente adulto manga corta, 
cuello redondo y tira de amarre en 
la cintura.

Proteger al paciente de la 
contaminación externa durante un 
procedimiento o examen médico.

Única

Bata paciente adulto manga larga, 
cuello redondo y tira de amarre en 
la cintura.

Proteger al paciente de la 
contaminación externa durante un 
procedimiento o examen médico.

Única
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ANTERIOR SIGUIENTE 

Baton Cirujano
Bata para cirujano con mangas 
largas y puño resortado en 
algodón, tiras de amarre en el 
cuello, en la cintura dos tiras de 
amarre.

Proteger al cirujano ante la 
contaminación que se puede dar 
durante un procedimiento médico. 
Se utilizan en procedimientos con 
fluidos bajos.

Baton Cirujano Antifluido
Bata tipo cirujano manga larga y puño en 
algodón, dos tiras de amarre en el cuello, 
en la cintura cuatro tiras de amarre para 
cruze en la espalda, delantero y 3/4 de la 
manga con una pelicula de proteccion 
antifluida.

Proteger al cirujano ante la 
contaminación que se puede dar 
durante un procedimiento médico. 
Adicional su refuerzo laminado en 
las zonas críticas de la bata 
(mangas y pecho), la hace una 
barrera efectiva al paso de fluidos, 
incluso si éstos son sometidos a 
presión. 

INICIO 
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Baton Termosellado

Pijama Cirujano

INICIO 

Bata para cirujano manga larga con puño 
resortado en algodón, cuello ribeteado con 
tirilla y cierre posterior en velcro, (2)dos tiras de 
amarre en el cuello y (4) cuatro tiras de amarre 
en la cintura para cruce en la espalda, 
protección impermeable en el delantero y en 
la mitad de las mangas y uniones termo 
selladas en las mangas.

Proteger al cirujano ante la 
contaminación que se puede dar 
durante un procedimiento médico. 
Su refuerzo impermeable protege al 
médico de procedimientos con alto 
nivel de fluidos.

Pijama (camisa y pantalon), 
Camisa cuello en redondo, manga 
corta y bolsillo en la parte superior, 
Pantalon resortado en la cintura.

Proteger al personal en las salas 
de cirugia

S-M;L-XL
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Bata Paciente Pediatrica

Pijama Cirujano

INICIO 

S-M;L-XL

Pijama (camisa manga larga y 
pantalon), Camisa cuello en 
redondo, manga corta y bolsillo en 
la parte superior, Pantalon 
resortado en la cintura.

Proteger al personal en las salas 
de cirugia

Bata paciente para niños manga 
corta, cuello en V y tira de amarre 
en la cintura.

Proteger al paciente de la 
contaminación externa durante un 
procedimiento o examen médico.

0-2-4-6-8-10-12-14-16
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Gorro Medico

Gorro Redondo Delgado

INICIO 

Gorro rectangular con tiras de 
amarre en la parte posterior y 
aureola en tela mas delgada para 
fasilitar la transpiracion.

Cubre el cabello del profesional de 
la salud, previniendo la 
contaminación durante el 
procedimiento quirúrgico por la 
caída de este.

Única

Gorro redondo fabricado en tela 
de 17 gr para mayor transpiracion 
y ajuste elastico.

Cubre el cabello del paciente, 
previniendo la contaminación 
durante el procedimiento 
quirúrgico por la caída de este.

Única
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Cubre el cabello del profesional de 
la salud, previniendo la 
contaminación durante el 
procedimiento quirúrgico por la 
caída de este.

Única

Única

Polaina

Gorro Redondo Grueso
Gorro redondo fabricado en tela 
de 35 gr para mayor transpiracion 
y ajuste elastico.

Polaina o zapatón resortada corta 
par con ajuste elastico.

Cubre el pie del paciente o 
profesional de la salud evitando la 
contaminación en el 
procedimiento médico.
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Campos Quirurgicos

Sabana Desechable

INICIO 

Campo quirúrgico Con adhesivos 

Especiales para cirugias

Sabana para camilla con ajuste 
elastico y tiras de amarre en sus 
extremos.

Cubre la camilla para evitar la 
contaminación de fluidos 
corporales.

Medidas

Medidas
Ancho desde 70 hasta 200 cm
Largo desde 170 hasta 250 cm

Desde 25x25 cm
Hasta 245x145 cm
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Sobresabana Desechable

Funda Para Almohada

INICIO 

Sabana plana sin costuras, 
doblada en fuelle.

Cubre al paciente mientras se 
realiza el procedimiento médico.

Forro de proteccion para 
almohada con doblidilla en el 
extremo.

Cubre la almohada de la 
contaminación de fluidos 
corporales.
Medidas
Forma: Rectangular
Largo: 70 cm
Ancho: 45 cm

Medidas

Largo: 217 cm
Ancho: 140 cm
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Bata Laboratorio en Tela

Bata Laboratorio Desechable

INICIO 

Bata laboratorio con cuello 
camisero, 2 bolsillos y cierre 
delantero con botones.

Bata utilizada para la industria de 
alimentos para evitar la 
contaminación de la comida.

UNICA

S-M-L

Bata laboratorio con cuello 
camisero, 2 bolsillos y cierre 
delantero, manga con puño 
resortado.

Bata desechable utilizada para la 
industria de alimentos para visitas, 
invesitgación, y trabajo ligero.

SIGUIENTE 
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Peto Desechable

Overol para Central de Mezclas

INICIO 

Delantal tipo peto con tira de 
amarre en la cintura.

Utilizado en centrales de 
alimentos para evitar la 
contaminación de las prendas en 
algodón.

Única

Overol con cierre delantera en 
cremallera, con capota cubreboca, 
mangas largas con puño 
resortado en algodón, cintura 
resortada en la parte trasera, 
pantalon largo y bota resortada en 
caucho

Overol usado para las centrales de 
mezcla de medicamentos. 
Permite el movimiento del cuerpo 
y su protección al mismo tiempo.

M, L, XL, XXL.
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Bata Odontológica con Cremallera 

INICIO 

Bata odontologica cuello y puño 
en algodón, con 2 bolsillos y cierre 
delantero en cremallera

Bata utilizada para la industria de 
alimentos u odontologia la cual 
repele los fluidos y no contamina 
al profesional.

S - M - L

Bata odontologica cuello y puño 
en algodón, con 2 bolsillos y cierre 
delantero en broches

Bata utilizada para la industria de 
alimentos u odontologia la cual 
repele los fluidos y no contamina 
al profesional.

S - M - L

Bata Odontológica con Broche 

Babero 
Babero desechable para 
odontologia o maquillaje

Babero que protege la vestimenta 
del usuario de los fluidos y/o 
contaminantes.

Única
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Kit Estetica 

INICIO 

Kit de estética conformado por 1 
tanga y 1 top desechable

Se utiliza para las pacientes que 
se quieran realizar algún 
tratamiento o cirugia estética.
Permite facilitar el trabajo al 
profecional de la salud sin 
desproteger las partes nobles del 
paciente.

Única

Bata rectangular con ajsute en el 
extremo superior y cierre en 
velcro.

Cubre al paciente antes y después 
de un tratamiento estético.

Única

Estraplera 

SIGUIENTE 
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ANTERIOR 

Bata para estética

INICIO 

Bata para esteticista manga corta, 
especial para proteger y dar 
masajes sin acalorar al 
profesional.

Se utiliza para las pacientes que 
se quieran realizar algún 
tratamiento o cirugia estética.
Permite facilitar el trabajo al 
profecional de la salud sin 
desproteger las partes nobles del 
paciente.

Única

Balaca 
Balaca resortada en los extremos 
ajuste completo.

Coloca el cabello en la parte 
trasera de la cabeza, permitiendo 
facilitar los procedimientos 
faciales.

Única

Pantaloneta 
Pantaloneta resortado en la 
cintura.

Se utiliza para los pacientes que 
se quieran realizar algún 
tratamiento, cirugía estética o 
terapias musculares.
Permite facilitar el trabajo al 
profesional de la salud sin 
desproteger las partes nobles del 
paciente.

S - M - L
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Uniforme Desechable 

INICIO 

Pijama (camisa manga corta y 
pantalon), Camisa cuello en V en 
algodón, manga corta y 3 bolsillos 
en la parte delantera, Pantalon 
resortado en la cintura y 1 bolsillo 
en la parte trasera.

Uniforme utilizado para las 
personas que entran a un 
quirofano pero no tienen contacto 
en absoluto con el paciente ni el 
cirujano

S-M-L-XL-XXL

Pijama (camisa manga corta y 
pantalon), Camisa cuello en V en 
algodón, manga corta y 3 bolsillos 
en la parte delantera, Pantalon 
resortado en la cintura y 1 bolsillo 
en la parte trasera.

Uniforme utilizado como 
vestimenta de trabajo en centros 
de salud, estéticas, hospitales, 
odontologías, entre otros.

Uniforme Antifluido 

S-M-L-XL-XXL
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BolsaPublicitaria 

INICIO 

Bolsa publicitaria con estampados 
a diferentes medidas.
Bolsa en tela desechable, liviana y 
resistente.

Venda en algodón que permite la 
comprensión y el agarre ante 
alguna lesión.

Cubre al paciente antes y después 
de un tratamiento estético.

Venda Triangular 

Unica
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Tapabocas con Elástico,
 y Tiras de Amarre 

INICIO 

Impide la filtración bacteriana.
Adaptador nasal ajustable.
Hipoalergénica.
Repelente a Fluidos.
Triple capa.
Sellada con ultra sonido.
Bajo despeluzamiento.

Guantes

Nitrilo
Vinilo
Latex 

S - M - L
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