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5 años desde la fecha de fabricación 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE 
USO 

Para cumplir con los requisitos de seguridad, los puños, 
tobillos, cuello y otras partes expuestas del cuerpo deben ser 
cubiertas y protegidas cuidadosamente por el usuario 
cuando realiza otras actividades. Mantenlo lejos del fuego; se 
debe comprobar el buen estado del producto antes de su 
uso; si durante la actividad hay daño del producto, el usuario 
debe abandonar el local inmediatamente y quitarse el overol 
de protección. 
 

 

 

 

MONO INTEGRAL EN TEJIDO 
TÉCNICO IMPERMEABLE,  
CON CAPUCHA 
Referencia: BPIM-0040  

  

Material: Tejido técnico impermeable 
Color: Blanco 
Medidas: 172 (A) x 120 (B) ± 2cm 
Esterilidad: no estéril 
Peso: 110 gr ± 30 gr/m2 
  
Modelo: Mono integral de un solo uso con manga larga (51 ± 
2cm) y capucha. Cierre de cremallera en la zona frontal con 
solapa de protección. Elástico en puños, tobillo, cintura y cara. 
Impermeable. Confeccionado en tejido técnico de primera 
calidad. 
 

 

Mono integral de un solo uso con manga larga (51 ± 2cm) y 
capucha. Cierre de cremallera en la zona frontal con solapa 
de protección. Elástico en puños, tobillo, cintura y cara. 
Impermeable. Confeccionado en tejido técnico de primera 
calidad. 

 

Dispositivo médico de clase I, no estéril.  

NORMATIVAS Y DIRECTIVAS APLICADAS 

Dispositivo médico de clase I, no estéril, de acuerdo con la 
Directiva 93/42/CEE. Fabricado bajo los requisitos de las 
Normas EN ISO 13485:2016 y EN ISO 9001:2015. Probado bajo las 
Normas: ISO 13938-1: 1999; EN 29073-3: 1992; EN ISO 811: 2018, 
parte integrante de la norma EN 13795.  

 

Conservar en lugar seco y protegido de la humedad, la luz solar 
directa, la luz fluorescente, el ozono, los rayos X, las heladas y el 
calor excesivo. Eliminar de acuerdo con las normativas locales.  
 

 

 

 

Mono de protección embalado individualmente. La caja de 
transporte está compuesta por 40 piezas o 20 piezas. 


