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SÁBANAS ENCIMERAS DESECHABLES
Sábanas desechables en tejido no tejido (TST) polipropileno, SMS tricapa.

 
             

 

              

 
             

 

 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
SÁBANA SMS 12g 150 x 200cm 

 

 
 
Usos y Aplicaciones: 
 
Se utiliza para cubrir las camillas y evitar el contacto del paciente con la misma. Uso preferente en 
Hospitales, Ambulatorios, Consultas Médicas… 
 
Nuestra sábana de camilla, es adecuada para que las camillas de paciente tengan menos labor de 
mantenimiento y mayor durabilidad se utiliza durante la exploración o aplicación de tratamientos. 
 
Especificaciones: 
 

• Un solo uso 
• Material: tela no tejida 100% polipropileno (SMS) 
• Libre de látex 
• Color: Blanco 
• Medidas: 150 x 200 cm  
• Gramaje: 12g 
• Tamaño: 3 m2 
• Peso: 36 g/ud.  
• No estéril 
• Datos logísticos: 

o 1 ud./bolsa 
o 150 uds./caja 
o 30 cajas/palé  

 
 
Reciclaje: 
 

• Los plásticos y cartones son reciclables al 100% depositándolos en el contendor apropiado. 
• El usuario final es responsable de la gestión adecuada de los residuos que genera.  
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FICHA TÉCNICA 
SÁBANA SMS 18g 160 x 200cm 

 
 
Usos y Aplicaciones: 
 
Se utiliza para cubrir las camillas y evitar el contacto del paciente con la misma. Uso preferente en 
Hospitales, Ambulatorios, Consultas Médicas… 
 
Nuestra sábana de camilla, es adecuada para que las camillas de paciente tengan menos labor de 
mantenimiento y mayor durabilidad se utiliza durante la exploración o aplicación de tratamientos. 
 
Especificaciones: 
 

• Un solo uso 
• Material: tela no tejida 100% polipropileno (SMS) 
• Libre de látex 
• Color: Blanco 
• Medidas: 160 x 200 cm  
• Gramaje: 12g 
• Tamaño: 3,2 m2 
• Peso: 57,6 g/ud.  
• No estéril 
• Datos logísticos: 

o 1 ud./bolsa 
o 150 uds./caja 
o 24 cajas/palé  

 
 
Reciclaje: 
 

• Los plásticos y cartones son reciclables al 100% depositándolos en el contendor apropiado. 
• El usuario final es responsable de la gestión adecuada de los residuos que genera.  
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