
INSTRUCCIONES DE USO

ROPA DESCARTABLE DE USO MÉDICO
CAMISOLÍN

FINALIDAD DE USO
Protección del personal médico y/o pacientes en proce-
dimientos médicos de diagnóstico y/o examinación que 
así lo requieran.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
Familia de prendas que cubren diferentes partes del 
cuerpo o la camilla del paciente.
Tienen como objetivo reducir la transmisión de fluidos y 
partículas con la intención de minimizar la propagación 
de agentes infecciosos.
Los productos son descartables y fabricados con mate-
riales de tela con y sin costura, con determinadas carac-
terísticas de elongación, permeabilidad al aire y resisten-
cia mecánica al paso del agua.

ADVERTENCIA
Las prendas de protección, no constituyen un filtro con-
tra microorganismos. Los materiales de construcción 
poseen propiedades hidro repelentes y resistencia limi-
tada al desgarro, por lo que deben utilizarse como una 
barrera mecánica contra salpicaduras, suciedad y secre-
ciones en tamaños > 50 μm de diámetro.

PRODUCTO NO ESTÉRIL
DESCARTABLE DE UN SOLO USO
En todos los casos, todas las prendas deben ser descar-
tadas después de usar. Es recomendable no utilizar la 
prenda por más de una hora o cuando se humedezca o 
ensucie. Todo material descartable, debe ser desechado 
teniendo en cuenta las normar atinentes a residuos pa-
togénicos, cuando corresponda.

PRESENTACIÓN
Camisolín x 1, 5, 10, 40 y 60 unidades

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN
Almacenar dentro del envase continente, en lugar seco 
y limpio. 
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Advertencia: se recomienda a los cirujanos que lean atentamente los consejos, 
contraindicaciones y avisos contenidos en el presente instructivo de uso.


