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CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

 

 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN EPPI                            DESECHABLE 
POLIPROPILENO CARACTERÍSTICAS COLORES XL L M S UNITALLA 

Overol 
50 g Blanco x x x x  

Bata  
50 g Blanco x x x x  

Bata Quirófano 
50 g Blanco x x x x  

Escafandra 
35 g Blanco x x x x  

Filipina 
35 g Azul x x x x  

Pijama de Quirófano 
35 g Azul x x x x  

Cofia sencilla 
15 g Blanco     x 

Cofia tipo Veneciana 35 g Blanco     x 

Cubrebocas c/ elástico S (1 Capa) 35 g Blanco     x 

Cubrebocas c/ elástico SS (2 Capas) 15 g + 35 g Blanco     x 

Cubrebocas c/ elástico SMS (3 Capas) 15 g + 20 g + 35 g Blanco, Azul     x 

Cubrebocas s/ elástico S (1 Capa) 35 g Blanco  x x x  

Cubrebocas s/ elástico SS (2 Capas) 15 g + 35 g Blanco  x x x  

Cubrebocas s/ elástico SMS (3 Capas) 15 g + 20 g + 35 g Blanco, Azul  x x x  

Cubre calzado desechable 
50 g Blanco     x 
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OVEROL DE POLIPROPILENO DESECHABLE 

  

Categoría Comodities, Polvos  
SKU OVD050  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

El Overol de Polipropileno Desechable está diseñado para la protección de tronco 
y extremidades. Fabricada en tela no tejida Spunbond.S 

Confortable, cómodo y transpirable. Ligero y diseñado con un material flexible y 
con características hidrofóbicas. 

• Manga larga con puño elástico. 

• Cierre frental hasa el cuello, escafandra con elástico para mejor aislamiento, cierre 
en los tobillos y puños con elásitco 

• No esterilizado 

• Material de filamentos continuos que no se despeluza y es antialérgico 

• Permite uno o dos ciclos de lavado  

 

 

DESCRIPCIÓN 

Tela no tejida ligera y transpirable, de cómoda confección y resistente. 

• Los puños son elásticos y no estiran la muñeca, por lo que es conveniente para trabajar. 

• Resistente para trabajos ligeros y flexible por su diseño. 

• Diseñado para adaptarse a hombres y mujeres de todos los tamaños y proporciona comodidad y flexibilidad. 

• Brinda protección suficientemente fuerte para tareas difíciles mientras sigue siendo cómodo transpirable y 
flexible. 

• El SMS es un material totalmente antiestático. No se enmohece y es estabilizador UV 

• Filtración de Bacterias: Al ser esta tela impermeable, ofrece una excelente barrera contra el riesgo de 
infecciones. 

• El calibre del material es superior a los del mercado y asegura una mayor durabilidad y resistencia en el trabajo. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Especificaciones 
y Materiales 

Tela no tejida de polipropileno 50 gr 

Talla CH, M, G, XL 

Presentación Tela no tejida de polipropileno 50 gr 

Color Blanco 

Usos Hospitales, Hoteles, HVAC, Industria Alimenticia,  
Industria en General, Industria Farmacéutica, 
Industria Metal Mecánica, Industria Química, 
Laboratorios y Refresqueras. 
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QUIÉNES SOMOS? 

 

Empresa líder que brinda soluciones innovadoras, 
satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes mediante 
nuestra amplia gama de productos y experiencia de su 
personal técnico, integrando servicios de refacciones, 
instalación y mantenimiento de sistemas de filtración de 
aire, polvos y líquidos.  

Nuestro objetivo es la optimización de procesos de 
filtración y reducción de Costos de nuestros clientes, 
mediante el Servicio en sitio, productos de línea y 
personalizados. 

Contamos con el equipo mas sofisticado y certificado para 
respaldar el servicio de nuestros sistemas de filtración de: 

                                               

  AIRE                            LÍQUIDO                     POLVO 
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