CATALOGO PRENDAS BIOSEGURIDAD
#MeicyTeCuida.

¡TÚ NOS INSPIRAS!
En Meicy sabemos que es momento de estar juntos en esta batalla y apoyar a
los que más nos necesitan. Es nuestro deber ayudar a las personas que día a
día se exponen para nuestro bienestar.

Siempre pensando en tu bienestar y de los tuyos, hemos ampliado nuestro portafolio
incorporando una nueva línea de producción de: Tapabocas, Batas quirúrgicas, Overoles,
Pijamas, Gorros, Polainas, Sábanas y Caretas.

¡TÚ NOS INSPIRAS! y nuestro equipo está trabajando bajo todas las medidas
de seguridad para salir juntos de esta situación y volver a brillar como región.

#MeicyTeCuida.
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TAPABOCAS
Los tapabocas tienen la finalidad de evitar el contacto
con las salpicaduras de fluidos y/o sangre, además como
barrera de protección frente a la emisión de fluidos bucales.

REUTILIZABLES EN TELA 100% POLIÉSTER
CON ACABADO ANTIFLUIDO Y ELÁSTICO - NO ESTÉRIL
Material Tela 100% poliester con protector antifluido. No quirúrgico.
Capas 2 capas de tela antifluida
Elástico de sujeción: Sostener de forma segura, la mascarilla a la cara del usuario, para asegurar un adecuado sello facial.
Dimensiones 23 Cm ancho x 15 Cm largo
Color A convenir.
Empaque Bolsa plástica x 100 Unidades
GMTG 15: Cumplimiento con los lineamientos exigidos por el Ministerio de Salud para la fabricación de insumos
médicos en el marco de la emergencia sanitaria por enfermedad COVID-19.

Lavable

Usos
- Este producto es de uso personal, industrial, para manipulación de alimentos, profesionales de la belleza y salud (no quirúrgico).
- La tela permite lavarse y volver a usarlo.
Cuerpo del tapabocas
2 capas de tela 100% poliéster con protección antifluido, que permiten una mayor cobertura facial.
El resorte de sujeción permite sostener de forma segura el tapabocas a la cara del usuario, asegurando un adecuado
sello facial.
El cuerpo del tapabocas funciona como sistema de protección frente a fluidos.
Cualidades del producto
El acabado antifluido, permite obtener efectos repelentes al agua y a la suciedad sobre la fibra, evitando la generación de manchas.
Sin embargo no brinda propiedades de impermeabilidad al textil.
Eficaz protección frente a la emisión de fluidos bucales.
Facilidad de uso y frecuencia prolongada, ya que se puede lavar y reutilizar.
Comodidad para uso prolongado.
Alta resistencia a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto por salpicaduras de fluidos.
No produce particulas, evitando así problemas alérgicos al contacto con la piel, brindando suavidad.
Diseño que brinda comodidad y protección con un mínimo peso, que no causa malestar al usuario.
Permite respiración normal.
No es tóxico.

Instrucciones de Uso
1. Lavar las manos antes de ponerlo y después de utilizarlo.
2. Lavado suave a mano, o en máquina ciclo
3. No usar blanqueadores ni detergentes clorados
4. Lavar y secar a bajas temperaturas.
5. No lavar en seco, no utlizar limpiadores a base de solvente, ni agentes suavizantes
6. Lavar unicamente con colores similares
7. No dejar residuos de detergente
8. No dejar en remojo
9. No retorcer ni frotar
10. Plancha a baja temperatura
11. El uso continuo del tapabocas durante 1 día es de máximo 8 horas.
12. El tababocas debe ser desechado en caso de que una de las capas esté rota, el elástico se haya rebentado o el uso haya
superado las 40 lavadas, ya que pierde la eficacia del uso.

Almacenamiento
Almacenar en lugar limpio, fresco y libre de contaminación. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor.
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REUTILIZABLEs EN TELA 100% POLIéSTER
CON ACABADO ANTIFLUIDO Y ELÁSTICO - NO ESTÉRIL
CON SESGO Y AJUSTE NASAL

Material Tela 100% poliester con protector antifluido. No quirúrgico.
Capas 1 capa de tela antifluida y una forradura interna en tela tejido de punto - Lycra 100% poliéster.
Elástico de sujeción Sostener de forma segura, la mascarilla a la cara del usuario, para asegurar un adecuado sello facial.
Dimensiones 25 Cm ancho x 16 Cm largo
Color A convenir.
Empaque Bolsa plástica x 100 Unidades
Gramaje tela 116 Gm2
Reutilizable La protección antifluido tiene una duración de hasta 40 lavadas.
Sublimado: Tenemos la opción de sublimar tus tapabocas con el logo de tu empresa.
GMTG 15: Cumplimiento con los lineamientos exigidos por el Ministerio de Salud para la fabricación de insumos
médicos en el marco de la emergencia sanitaria por enfermedad COVID-19.

Ajuste nasal

Sublimado

Usos
- Este producto es de uso personal, industrial, para manipulación de alimentos, profesionales de la belleza y salud (no quirúrgico).
- La tela permite lavarse y volver a usarlo.
Cuerpo del tapabocas
Compuesto de 2 capas, en la parte delantera en tela con acabado antifluido 100% poliéster y forradura interna en tela tejido de punto
Lycra 100% poliéster y en el posterior una forradura, con sesgo en el orillo en el contorno del tapabocas y ajuste nasal, que permite
una mayor cobertura facial.
El cuerpo del tapabocas funciona como sistema de protección frente a fluidos.

Cualidades del producto
El acabado antifluido, permite obtener efectos repelentes al agua y a la suciedad sobre la fibra, evitando la generación de manchas.
Sin embargo no brinda propiedades de impermeabilidad al textil.
Eficaz protección frente a la emisión de fluidos bucales.
Facilidad de uso y frecuencia prolongada, ya que se puede lavar y reutilizar.
Comodidad para uso prolongado.
Alta resistencia a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto por salpicaduras de fluidos.
No produce particulas, evitando así problemas alérgicos al contacto con la piel, brindando suavidad.
Diseño que brinda comodidad y protección con un mínimo peso, que no causa malestar al usuario.
Permite respiración normal.
No es tóxico.

Instrucciones de Uso
1. Lavar las manos antes de ponerlo y después de utilizarlo.
2. Lavado suave a mano, o en máquina ciclo
3. No usar blanqueadores ni detergentes clorados
4. Lavar y secar a bajas temperaturas.
5. No lavar en seco, no utlizar limpiadores a base de solvente, ni agentes suavizantes
6. Lavar unicamente con colores similares
7. No dejar residuos de detergente
8. No dejar en remojo
9. No retorcer ni frotar
10. Plancha a baja temperatura
11. El uso continuo del tapabocas durante 1 día es de máximo 8 horas.
12. Su forro en lycra permite mayor frescura y transpiración para climas calientes
13. El tababocas debe ser desechado en caso de que una de las capas esté rota, el elástico se haya rebentado o el uso haya
superado las 40 lavadas, ya que pierde la eficacia del uso.

Almacenamiento
Almacenar en lugar limpio, fresco y libre de contaminación. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor.
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REUTILIZABLEs EN TELA 100% POLIéSTER
CON ACABADO ANTIFLUIDO Y ELÁSTICO - NO ESTÉRIL
CON PLIEGUES Y AJUSTE NASAL

Material Tela 100% poliester con protector antifluido. No quirúrgico.
Capas 1 capa de tela con acabao antifluido 100% poliéster.
Elástico de sujeción Sostener de forma segura, la mascarilla a la cara del usuario, para asegurar un adecuado sello facial.
Dimensiones 17,5 Cm ancho x 9 Cm Alto
Color A convenir.
Empaque Bolsa plástica x 100 Unidades
Gramaje tela 116 Gm2
Reutilizable La protección antifluido tiene una duración de hasta 40 lavadas.
GMTG 15: Cumplimiento con los lineamientos exigidos por el Ministerio de Salud para la fabricación de insumos
médicos en el marco de la emergencia sanitaria por enfermedad COVID-19.

Ajuste nasal

Usos

Este producto es de uso personal, industrial, para manipulación de alimentos, profesionales de la belleza y salud (No quirúrgico).
La tela permite lavarse y volver a usarlo.
Cuerpo del tapabocas
Compuesto de 1 capa tela con acabado antifluido100% poliester y ajuste nasal que permiten una mayor cobertura facial.
El cuerpo del tapabocas funciona como sistema de protección frente a fluidos.

Cualidades del producto
El acabado antifluido, permite obtener efectos repelentes al agua y a la suciedad sobre la fibra, evitando la generación de manchas.
Sin embargo no brinda propiedades de impermeabilidad al textil.
Eficaz protección frente a la emisión de fluidos bucales.
Facilidad de uso y frecuencia prolongada, ya que se puede lavar y reutilizar.
Comodidad para uso prolongado.
Alta resistencia a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto por salpicaduras de fluidos.
No produce particulas, evitando así problemas alérgicos al contacto con la piel, brindando suavidad.
Diseño que brinda comodidad y protección con un mínimo peso, que no causa malestar al usuario.
Permite respiración normal.
No es tóxico.

Instrucciones de Uso
1. Lavar las manos antes de ponerlo y después de utilizarlo.
2. Lavado suave a mano, o en máquina ciclo
3. No usar blanqueadores ni detergentes clorados
4. Lavar y secar a bajas temperaturas.
5. No lavar en seco, no utlizar limpiadores a base de solvente, ni agentes suavizantes
6. Lavar unicamente con colores similares
7. No dejar residuos de detergente
8. No dejar en remojo
9. No retorcer ni frotar
10. Plancha a baja temperatura
11. El uso continuo del tapabocas durante 1 día es de máximo 8 horas.
12. El tababocas debe ser desechado en caso de que una de las capas esté rota, el elástico se haya rebentado o el uso
haya superado las 40 lavadas, ya que pierde la eficacia del uso.

Almacenamiento
Almacenar en lugar limpio, fresco y libre de contaminación. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor.
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REUTILIZABLES EN TELA 100% POLIÉSTER
CON ACABADO ANTIFLUIDO Y TIRAS DE AMARRE - NO ESTÉRIL
Material Tela 100% poliester + Antifluido. No quirúrgico.
Capas 2 capas de tela antifluida
Tiras de sujeción Sostiene de forma segura la mascarilla a la cara del usuario, para asegurar un adecuado sello facial.
Dimensiones 20 Cm ancho x 11,5 Cm largo
Color A convenir.
Empaque Bolsa plástica x 100 Unidades
Gramaje tela 110 Gm2
Reutilizable La protección antifluido tiene una duración de hasta 40 lavadas.
GMTG 15: Cumplimiento con los lineamientos exigidos por el Ministerio de Salud para la fabricación de insumos
médicos en el marco de la emergencia sanitaria por enfermedad COVID-19.

Lavable

Usos

Este producto es de uso personal, industrial, para manipulación de alimentos, profesionales de la belleza y salud (No quirúrgico).
La tela permite lavarse y volver a usarlo.
Cuerpo del tapabocas
2 capas de tela 100% poliéster con acabado en antifluido, que permiten una mayor cobertura facial.
Las tiras de amarre en la parte posterior de la cabeza, permiten sostener de forma segura el tapabocas a la cara del
usuario, asegurando un adecuado sello facial.
El cuerpo del tapabocas funciona como sistema de protección frente a fluidos.
Cualidades del producto
El acabado antifluido, permite obtener efectos repelentes al agua y a la suciedad sobre la fibra, evitando la generación de manchas.
Sin embargo no brinda propiedades de impermeabilidad al textil.
Eficaz protección frente a la emisión de fluidos bucales.
Facilidad de uso y frecuencia prolongada, ya que se puede lavar y reutilizar.
Comodidad para uso prolongado.
Alta resistencia a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto por salpicaduras de fluidos.
No produce particulas, evitando así problemas alérgicos al contacto con la piel, brindando suavidad.
Diseño que brinda comodidad y protección con un mínimo peso, que no causa malestar al usuario.
Permite respiración normal.
No es tóxico.

Instrucciones de Uso
1. Lavar las manos antes de ponerlo y después de utilizarlo.
2. Lavado suave a mano, o en máquina ciclo
3. No usar blanqueadores ni detergentes clorados
4. Lavar y secar a bajas temperaturas.
5. No lavar en seco, no utlizar limpiadores a base de solvente, ni agentes suavizantes
6. Lavar unicamente con colores similares
7. No dejar residuos de detergente
8. No dejar en remojo
9. No retorcer ni frotar
10. Plancha a baja temperatura
11. El uso continuo del tapabocas durante 1 día es de máximo 8 horas.
12. El tababocas debe ser desechado en caso de que una de las capas esté rota, el elástico se haya rebentado
o el uso haya superado las 40 lavadas, ya que pierde la eficacia del uso.

Almacenamiento
Almacenar en lugar limpio, fresco y libre de contaminación. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor.
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DESECHABLE EN TELA NO TEJIDA
CON ELÁSTICO - NO ESTÉRIL
Material Tela no tejida 100% polipropileno virgen. No quirúrgico.
Capas 1 capa, 2 capas o 3 capas.
Elástico de sujeción Sostener de forma segura, la mascarilla a la cara del usuario, para asegurar un adecuado sello facial.
Dimensiones 9 Cm ancho x 18 Cm largo
Sujetador Nasal Con o sin sujetador
Color A convenir.
Empaque Bolsa plástica x 50 unidades.
Invima: Inscritos para fabricación de insumos médicos en tela no tejida 100% polipropileno #3668

Vista frontal

Usos
- Este producto es de uso personal, industrial, para manipulación de alimentos, profesionales de la belleza y salud. (No Quirúrgico).
Cuerpo del tapabocas
Tela no tejida 100% polipropileno virgen con o sin sujetador nasal y 3 pliegues para mayor cobertura facial
(El número de capas de tela no tejida dependen de su necesidad).
El resorte de sujeción permite sostener de forma segura el tapabocas a la cara del usuario, asegurando un adecuado sello facial.
El cuerpo del tapabocas funciona como sistema de protección frente a fluidos

Cualidades del producto
Eficaz protección frente a la emisión de fluidos bucales.
Comodidad para uso prolongado.
Alta resistencia a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto por salpicaduras de fluidos.
No produce particulas, evitando así problemas alérgicos al contacto con la piel, brindando suavidad.
Diseño que brinda comodidad y protección con un mínimo peso, que no causa malestar al usuario.
Permite respiración normal.
No es tóxico.

Instrucciones de Uso

1. Sostener de forma segura, la mascarilla a la cara del usuario, para asegurar un adecuado sello facial.
2. El tapabocas debe cubrir desde el tabique de la nariz hasta la barbilla, es decir que cubre completamente de la nariz a la boca.
3. Coloque las tiras elasticas en la parte posterior de las orejas.

Almacenamiento
Almacenar en lugar limpio, fresco y libre de contaminación. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor.
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BATAS
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Quirúrgica REUTILIZABLE
100% POLIÉSTER
CON ACABADO ANTIFLUIDO MANGA LARGA CON RIB EN PUÑO - NO ESTÉRIL.
Material Tela no tejida 100% poliéster con acabado antifluido y RIB en puño.
Dimensiones 56cm ancho x 133cm Largo
Manga 62cm largo
Color A convenir.
Empaque Bolsa x 10 unidades.
Gramaje tela 116 Gm2
Reutilizable La protección antifluido tiene una duración de hasta 40 lavadas.
GMTG 15: Cumplimiento con los lineamientos exigidos por el Ministerio de Salud para la fabricación de
insumos médicos en el marco de la emergencia sanitaria por enfermedad COVID-19.

Tiras de ajuste que evitan
la apertura accidental de la bata.
Con RIB en puño para mayor
protección y ajustabilidad.

Vista delantera

Vista posterior

Usos
Este producto es de uso personal, industrial, para manipulación de alimentos, profesionales de la belleza y salud. (No Quirúrgico)
Cuerpo de la Bata
Bata quirurgica en tela antifluido manga larga y largo 1,33 m, sesgo embonado en cuello para anudar en el posterior. Los puños van en
RIB para mayor protección y ajustabilidad. 1 tira de sujeción en la cintura acentada en el delantero para anudar en el posterior.
El cuerpo de la bata funciona como sistema de protección frente a fluidos.

Composición
Bata quirurgica en tela antifluido manga larga y largo 1,33 m, sesgo embonado en cuello para anudar en el posterior.
Los puños van en RIB para mayor protección y ajustabilidad.
1 tira de sujeción en la cintura acentada en el delantero para anudar en el posterior.
El cuerpo de la bata funciona como sistema de protección frente a fluidos.

Instrucciones de Uso
1. Lavar las manos antes de ponerlo y después de utilizarlo.
2. Lavado suave a mano, o en máquina ciclo
3. No usar blanqueadores ni detergentes clorados
4. Lavar y secar a bajas temperaturas.
5. No lavar en seco, no utlizar limpiadores a base de solvente, ni agentes suavizantes
6. Lavar unicamente con colores similares
7. No dejar residuos de detergente
8. No dejar en remojo
9. No retorcer ni frotar
10. Plancha a baja temperatura
11. La bata debe curbrir todo el tronco hasta los tobillos y los brazos.
13. Ajuste las tiras del cuello y la cintura a su medida haciendo un nudo o un moño para que no se vaya a abrir.

Almacenamiento
Almacenar en lugar limpio, fresco y libre de contaminación. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor.

Quirúrgica desechables
en tela NO TEJIDA

MANGA LARGA CON RESORTE EN PUÑO - NO ESTÉRIL.
Material Tela no tejida 100% polipropileno
Dimensiones 66cm ancho x 135cm largo
Manga 62cm largo
Color A convenir
Empaque Bolsa plástica con la cantidad a convenir. (48x40 cm)
Gramaje Tela 40gr
Invima: Inscritos para fabricación de insumos médicos
en tela no tejida 100% polipropileno #3668

Tiras de sujeción que evitan
la apertura accidental de la bata.
Puños enresortados para mayor
protección y ajustabilidad.

Vista delantera

Vista posterior

Usos
Este producto es de uso personal, industrial, para manipulación de alimentos, profesionales de la belleza y salud. (No Quirúrgico)

Cuerpo de la Bata
1 capa de tela no tejida 100% polipropileno.
Los puños van enresortados para mayor protección y ajustabilidad.
El cuerpo de la bata funciona como sistema de protección frente a fluidos.

Tiras de sujeción
Compuesto de: 2 tiras de ajuste en el cuello que evita la apertura accidental de la bata.
El ajuste de la cintura se hace por dos cintas que se ajustan en la parte posterior de la bata.

Cualidades del producto
Ofrecer protección tanto al paciente como al personal sanitario, impidiendo el paso de microorganismos, fluidos corporales y
partículas infecciosas.
No es tóxico.
Alta resistencia a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto por salpicaduras de fluidos.
Diseño que brinda comodidad y protección con un mínimo peso, que no causa malestar al usuario.

Instrucciones de Uso

1. Lavar las manos antes de ponerlo y después de utilizarlo.
2. La bata debe cubrir todo el tronco hasta las rodillas y los brazos.
3. Ajuste las tiras del cuello y la cintura a su medida haciendo un nudo o un moño para que se no se vaya a abrir.

Almacenamiento
Almacenar en lugar limpio, fresco y libre de contaminación. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor.
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Quirúrgica DESECHABLE
en tela NO TEJIDA
MANGA LARGA CON RIB EN PUÑO - NO ESTÉRIL.
Material Tela no tejida 100% polipropileno
Dimensiones 66cm ancho x 135cm largo
Manga: 62cm largo
Color A convenir
Empaque Bolsa plástica con las cantidades a convenir (48x40 cm)
Gramaje Tela 40 Gr
Invima: Inscritos para fabricación de insumos médicos
en tela no tejida 100% polipropileno #3668

Compuesto de Tiras de sujeción que evitan
la apertura accidental de la bata.
Con RIB en puño para mayor
protección y ajustabilidad.

Vista delantera

Vista posterior

Usos
Este producto es de uso personal, industrial, para manipulación de alimentos, profesionales de la belleza y salud. (No Quirúrgico)
Cuerpo de la Bata
1 capa de tela no tejida 100% polipropileno.
Los puños van en RIB para mayor para mayor protección y ajustabilidad.
El cuerpo de la bata funciona como sistema de protección frente a fluidos.

Tiras de sujeción
2 tiras de ajuste en el cuello que evita la apertura accidental de la bata.
El ajuste de la cintura se hace por dos cintas que se ajustan en la parte posterior de la bata.

Cualidades del producto
Ofrecer protección tanto al paciente como al personal sanitario, impidiendo el paso de microorganismos, fluidos corporales y
partículas infecciosas.
No es tóxico.
Alta resistencias a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto por salpicaduras de fluidos.
Diseño que brinda comodidad y protección con un mínimo peso, que no causa malestar al usuario.

Instrucciones de Uso

1. Lavar las manos antes de ponerlo y después de utilizarlo.
2. La bata debe cubrir todo el tronco hasta las rodillas y los brazos.
3. Ajustar las tiras del cuello y la cintura a su medida haciendo un nudo o un moño para que se no se vaya a abrir.

Almacenamiento
Almacenar en lugar limpio, fresco y libre de contaminación. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor.
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OVEROL

reutilizable EN TELA POLIéSTER 100%

CON ACABADO ANTIFLUIDO ELABORADO CON CIERRE - NO ESTÉRIL.
Material Tela 100% polipropileno con acabado antilfuido.
Dimensiones 66cm ancho x 171cm largo
Manga 68cm largo
Capucha 31cm ancho x 38cm alto
Polaina 39cm ancho x 24,5cm alto
Color A convenir
Empaque Bolsa plástica con unidades a convenir. (48X40cm)
Reutilizable La protección antifluido tiene una duración de
hasta 40 lavadas.
GMTG 15:
Cumplimiento con los lineamientos exigidos por el Ministerio de
Salud para la fabricación de insumos médicos en el marco
de la emergencia sanitaria por enfermedad COVID-19.

El diseño de la capucha permite
mover la cabeza con libertad.
Broche de seguridad para asegurar la
solapa de la cremallera.
Polainas protectoras de calzado
con suela antideslizante.

Vista delantera

Vista posterior

Elástico en cara, muñecas y tobillos
para un óptimo ajuste.

Usos
- Su acción protectora beneficia tanto a los pacientes como al personal de salud de la contaminación y transmición de
infecciones. También es de uso personal, industrial, para manipulación de alimentos y profesionales de la belleza.
- Un solo uso.

Cuerpo del Overol
Compuesto de: 1 capa de tela 100% polipropileno con acabado antifluido, manga larga, con capucha y polainas para mayor
protección y cremallera poliester 6 de 75 cm para mejor ajustabilidad.

Cualidades del producto
Ofrecer protección tanto al paciente como al personal sanitario, impidiendo el paso de microorganismos, fluidos corporales y partículas
infecciosas.
No es tóxico.
Alta resistencias a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto por salpicaduras de fluidos.
Diseño que brinda comodidad y protección con un mínimo peso, que no causa malestar al usuario.

Instrucciones de Uso
1. Lavar las manos antes de ponerlo y después de utilizarlo.
2. Lavado suave a mano, o en máquina ciclo
3. No usar blanqueadores ni detergentes clorados
4. Lavar y secar a bajas temperaturas.
5. No lavar en seco, no utlizar limpiadores a base de solvente, ni agentes suavizantes
6.Lavar unicamente con colores similares
7. No dejar residuos de detergente
8. No dejar en remojo
9. No retorcer ni frotar
10. Plancha a baja temperatura
11. Abrir la cremallera, introducir los pies, brazos y poner la gorra sobre la cabeza
12. El overol debe cubrir completamente el cuerpo

Almacenamiento
Mantenga el compuesto empacado, seco y cerrado firmemente para evitar la absorción y la contaminación de la humedad.
Mantenga en un lugar fresco a temperatura no mayor a 30g centigrados.
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desechable

ELABORADO EN TELA NO TEJIDA CON CIERRE - NO ESTÉRIL.
Material Tela no tejida 100% polipropileno
Dimensiones 68cm ancho x 171cm Largo
Manga 68cm largo
Capucha 31cm ancho x 38cm alto
Polaina 39cm ancho x 24,5cm alto
Color A convenir.
Empaque Bolsa plástica con unidades a convenir (48x40 cm)
Gramaje Tela 40gr
Invima: Inscritos para fabricación de insumos
médicos en tela no tejida 100% polipropileno #3668

El diseño de la capucha permite
mover la cabeza con libertad.
Broche de seguridad para asegurar la
solapa de la cremallera.
Polainas protectoras de calzado
con suela antideslizante.
Elástico en cara, muñecas y tobillos
para un óptimo ajuste.

Vista delantera

Vista posterior

Usos
Usos
- Su acción protectora beneficia tanto a los pacientes como al personal de salud de la contaminación y transmición de
infecciones. También es de uso personal, industrial, para manipulación de alimentos y profesionales de la belleza.
- Un solo uso.

Cuerpo del Overol
Compuesto de: 1 capa de tela no tejida 100% polipropileno, manga larga, con capucha y polainas para mayor protección y
cremallera poliester 6 de 75 cm para mejor ajustabilidad.

Cualidades del producto

Ofrecer protección tanto al paciente como al personal sanitario, impidiendo el paso de microorganismos, fluidos corporales y
partículas infecciosas.
No es tóxico.
Alta resistencias a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto por salpicaduras de fluidos.
Diseño que brinda comodidad y protección con un mínimo peso, que no causa malestar al usuario.

Instrucciones de Uso
1. Lavar las manos antes de ponerlo y después de utilizarlo.
2. Abrir la cremallera, introducir los pies, brazos y poner la gorra sobre la cabeza
3. El overol debe cubrir completamente el cuerpo

Almacenamiento
Mantenga el compuesto empacado, seco y cerrado firmemente para evitar la absorción y la contaminación de la humedad.
Mantenga en un lugar fresco a temperatura no mayor a 30g centigrados.
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PIJAMAS

reutilizable
en tela 100% poliester

CON ACABADO ANTIFLUIDO

Material Tela no tejida 100% poliester con acabado antifluido
Tipo de acabado
Antifluido, el cual permite obtener efectos repelentes al agua y a la suciedad
sobre la fibra, evitando la generación de manchas. Sin embargo no brinda
propiedades de impermeabilidad al textil.
Color A convenir
Presentación Bolsa plástica 1 blusa y 1 pantalón (48x40cm)
Gramaje tela 40 Gr
Unidades 1 blusa y 1 pantalon
GMTG 15:
Cumplimiento con los lineamientos exigidos por el Ministerio de Salud para
la fabricación de insumos médicos en el marco de la emergencia sanitaria
por enfermedad COVID-19.

Usos
- Su acción protectora beneficia tanto a los pacientes como al personal de salud de la contaminación y transmición de
infecciones. También es de uso personal, industrial, para manipulación de alimentos, profesionales de la belleza.
- Un solo uso.
Cuerpo de la Pijama
Bata pijama manga corta cuello V, 3 bolsillos (1 en la parte superior izquierda y 2 en la parte inferior lado derecho e izquierdo), ribete
de 2,5 cm en bolsillo que voltea hacia afuera.
Pantalón con resorte en cintura para mayor ajustabilidad, 2 bolsillos laterales y 1 bolsillo en el posterior derecho.

Cualidades del producto
Ofrecer protección tanto al paciente como al personal sanitario, impidiendo el paso de microorganismos, fluidos corporales y
partículas infecciosas.
No es tóxico.
Alta resistencias a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto por salpicaduras de fluidos.
Diseño que brinda comodidad y protección con un mínimo peso, que no causa malestar al usuario.

Instrucciones de Uso
1. Lavar las manos antes de ponerlo y después de utilizarlo.
2. Lavado suave a mano, o en máquina ciclo
3. No usar blanqueadores ni detergentes clorados
4. Lavar y secar a bajas temperaturas.
5. No lavar en seco, no utlizar limpiadores a base de solvente, ni agentes suavizantes
6. Lavar unicamente con colores similares
7. No dejar residuos de detergente
8. No dejar en remojo
9. No retorcer ni frotar
10. Plancha a baja temperatura
11. La pijama debe cubrir todo el tronco y las piernas

Almacenamiento
Mantenga el compuesto empacado, seco y cerrado firmemente para evitar la absorción y la contaminación de la humedad.
Mantenga en un lugar fresco a temperatura no mayor a 30g centigrados.
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Desechables
en tela no tejida

NO ESTÉRIL

Material Tela no tejida 100% polipropileno
Dimensiones
Blusa cuello V:
Cuerpo delantero: 75cm ancho x78cm largo
Pantalón:
Cuerpo: 75cm ancho x 100cm largo
Cintura resortada: 29cm
Color A convenir
Empaque Bolsa plástica con unidades a convenir (48x40 cm)
Gramaje tela 40 Gr
Invima: Inscritos para fabricación de insumos médicos
en tela no tejida 100% polipropileno #3668

Usos
- Su acción protectora beneficia tanto a los pacientes como al personal de salud de la contaminación y transmición de
infecciones. También es de uso personal, industrial, para manipulación de alimentos, profesionales de la belleza.
- Un solo uso.

Cuerpo de la Pijama
Compuesto de: 1 capa de tela no tejida 100% polipropileno tanto en la blusa como en el pantalón y resorte en cintura del pantalón
para mayor ajustabilidad.

Cualidades del producto
Ofrecer protección tanto al paciente como al personal sanitario, impidiendo el paso de microorganismos, fluidos corporales y
partículas infecciosas.
No es tóxico.
Alta resistencias a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto por salpicaduras de fluidos.
Diseño que brinda comodidad y protección con un mínimo peso, que no causa malestar al usuario.

Instrucciones de Uso

1. Lavar las manos antes de ponerlo y después de utilizarlo.
2. La pijama debe cubrir todo el tronco y las piernas

Almacenamiento
Mantenga el compuesto empacado, seco y cerrado firmemente para evitar la absorción y la contaminación de la humedad.
Mantenga en un lugar fresco a temperatura no mayor a 30g centigrados.
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GORROS

desechable Redondo
EN TELA NO TEJIDA CON ELÁSTICO - NO ESTÉRIL.

Material Tela no tejida 100% polipropileno
Dimensiones 45cm ancho x 23cm alto
Color A convenir
Empaque Bolsa plástica con unidades a convenir (48x40 cm)
Gramaje tela 40Gr.
Invima: Inscritos para fabricación de insumos médicos en tela
no tejida 100% polipropileno #3668

Usos
Usos
- Su acción protectora beneficia tanto a los pacientes como al personal de salud para evitar la contaminación de cabellos y
riesgos mínimos. También es de uso personal, industrial, para manipulación de alimentos, profesionales de la belleza.
- Un solo uso.
Cuerpo de Gorros
1 capa de tela no tejida 100% polipropileno y resorte para mayor protección y ajustabilidad.

Cualidades del producto
Ofrecer protección tanto al paciente como al personal sanitario, impidiendo el paso de microorganismos, fluidos corporales y
partículas infecciosas.
No es tóxico.
Alta resistencias a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto por salpicaduras de fluidos.
Diseño que brinda comodidad y protección con un mínimo peso, que no causa malestar al usuario.

Instrucciones de Uso

1. Lavar las manos antes de ponerlo y después de utilizarlo.
2. El gorro debe cubrir completamente la cabeza, dejando todo el pelo recogido dentro de éste.
3. Introduzca el gorro en la cabeza por medio de los resortes.

Almacenamiento
Mantenga el compuesto empacado, seco y cerrado firmemente para evitar la absorción y la contaminación de la humedad.
Mantenga en un lugar fresco a temperatura no mayor a 30g centigrados.
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DESECHABLE quirúrgico

EN TELA 100% POLIÉSTER CON ACABADO ANTIFLUIDO Y TIRAS - NO ESTÉRIL.

Material Tela no tejida 100% polipropileno
Dimensiones 22,5cm largo x 13,5cm ancho x 11,5cm alto
Color A convenir
Empaque Bolsa plástica con unidades a convenir (48x40 cm)
Gramaje tela 40Gr.
Invima: Inscritos para fabricación de insumos médicos en tela no tejida 100% polipropileno #3668

Usos
Usos
- Su acción protectora beneficia tanto a los pacientes como al personal de salud para evitar la contaminación de cabellos y
riesgos mínimos. También es de uso personal, industrial, para manipulación de alimentos, profesionales de la belleza.
- Un solo uso.
Cuerpo del Gorro
1 capa de tela no tejida 100% polipropileno, en el contorno tiene una banda para ajustar y 2 tiras de amarre para mayor protección y
ajustabilidad.

Cualidades del producto
Ofrecer protección tanto al paciente como al personal sanitario, impidiendo el paso de microorganismos, fluidos corporales y
partículas infecciosas.
No es tóxico.
Alta resistencias a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto por salpicaduras de fluidos.
Diseño que brinda comodidad y protección con un mínimo peso, que no causa malestar al usuario.

Instrucciones de Uso

1. Lavar las manos antes de ponerlo y después de utilizarlo.
2. El gorro debe cubrir completamente la cabeza, dejando todo el pelo recogido dentro de éste.
3. Introduzca el gorro en la cabeza y ajuste a la medida anudando las tiras.

Almacenamiento
Mantenga el compuesto empacado, seco y cerrado firmemente para evitar la absorción y la contaminación de la humedad.
Mantenga en un lugar fresco a temperatura no mayor a 30g centigrados.
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POLAINAS

DESECHABLE EN TELA NO TEJIDA
CON ELÁSTICO - NO ESTÉRIL.
Material Tela no tejida 100% polipropileno
Dimensiones 38cm ancho x 20cm alto
Color A convenir
Empaque Bolsa plástica x 50 Unidades (48x40 cm)
Gramaje tela 40Gr.
Invima: Inscritos para fabricación de insumos médicos en tela
no tejida 100% polipropileno #3668

Usos
Usos
- Su acción protectora beneficia tanto a los pacientes como al personal de salud de la contaminación y transmición de infecciones. También es de uso personal, industrial, para manipulación de alimentos, profesionales de la belleza.
- Un solo uso.
Cuerpo de las Polainas
1 capa de tela no tejida 100% polipropileno y resorte para mayor protección y ajustabilidad.

Cualidades del producto
Ofrecer protección tanto al paciente como al personal sanitario, impidiendo el paso de microorganismos, fluidos corporales y
partículas infecciosas.
No es tóxico.
Alta resistencias a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto por salpicaduras de fluidos.
Diseño que brinda comodidad y protección con un mínimo peso, que no causa malestar al usuario.

Instrucciones de Uso

1. Lavar las manos antes de ponerlo y después de utilizarlo.
2. Cada polaina debe cubrir completamente los zapatos.
3. Introduzca los zapatos por medio de los resortes

Almacenamiento
Mantenga el compuesto empacado, seco y cerrado firmemente para evitar la absorción y la contaminación de la humedad.
Mantenga en un lugar fresco a temperatura no mayor a 30g centigrados.
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SÁBANAS

DESECHABLE EN TELA NO TEJIDA

CON ELÁSTICO - NO ESTÉRIL.

Material Tela no tejida 100% polipropileno
Dimensiones 1m ancho x 2m largo
Color A convenir
Empaque Bolsa plástica x 10 Unidades (48x40 cm)
Gramaje tela 40Gr.
Invima: Inscritos para fabricación de insumos médicos en tela
no tejida 100% polipropileno #3668

Usos
Usos
Consultorios médicos, salas de hospitalización, camas, camillas y equipos.
Cuerpo de la Sábana
1 capa de tela no tejida 100% polipropileno y resorte para mayor protección y ajustabilidad.

Cualidades del producto
Ofrecer protección tanto al paciente como al personal sanitario, impidiendo el paso de microorganismos, fluidos corporales y
partículas infecciosas.
No es tóxico.
Alta resistencias a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto por salpicaduras de fluidos.
Diseño que brinda comodidad y protección con un mínimo peso, que no causa malestar al usuario.

Instrucciones de Uso

1. Lavar las manos antes de ponerlo y después de utilizarlo.
2. Cubrir la superficie completamente con la sábana, logrando que el resorte ajuste perfectamente.

Almacenamiento
Mantenga el compuesto empacado, seco y cerrado firmemente para evitar la absorción y la contaminación de la humedad.
Mantenga en un lugar fresco a temperatura no mayor a 30g centigrados.
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CARETAS

CARETA NO ESTÉRIL

NO ESTÉRIL.

Máscara en PET reciclado transparente y ambar con diadema ajustable cómoda y muy liviana, se acomoda al tamaño de la cabeza
de la persona, es ideal para la protección de fluidos proveniendtes del exterior y protege que la misam persona se toque la cara
previniendo el contacto directo con virus de otras personas. Permite ser desinfectado con alcohol después de uso.
Material Diadema: PET 100% reciclado.
Frontal: PET 100% reciclado transparente.
Dimensiones
Diadema: 67 cm largo x 3 cm ancho
Frontal: 39 cm largo x 23 cm ancho
Empaque Caja x 100 unidades

Usos
Ideal para la protección del personal de vigilancia, personal de mostrador y personas vulnerables. No se recomienda para el uso
de personal médico - No estéril
Cuerpo de la Careta
1 capa de tela no tejida 100% polipropileno y resorte para mayor protección y ajustabilidad.

Cualidades del producto
Eficaz protección frente a la emisión de fluidos bucales.
Comodidad para uso prolongado.
Alta resistencia a fluidos con la finalidad de evitar el contacto con salpicaduras de fluido.
Diseño que brinda comodidad y protección .

Instrucciones de Uso

1. Lavar las manos antes de ponerlo y después de utilizarlo.
2. Seguir paso a paso las instrucciones de armado en el sticker anexo
3. Ajustar la diadema en la cabeza
4. Esta mascarilla es de uso personal

Almacenamiento
Almacenar en lugar limpio, fresco y libre de contaminación. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor.
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Teléfonos
(57-2) 485 89 98 - (57) 300 740 14 70
Correo electrónico
contacto@meicy.com

Visita www.meicy.com

