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FINALIDAD DE ESTOS PRODUCTOS. 
 
La finalidad de estos productos estará orientada principalmente al mantenimiento de la 
higiene de la zona donde se va a ubicar temporalmente al paciente. 
Estas tallas ajustables para camas y camillas no tienen función sanitaria, por lo tanto no 
son producto sanitario como tal. 
Serán utilizadas en situaciones en que no hay riesgo de contaminación para el paciente 
desde esa zona y deben ser desaconsejadas cuando hay un riesgo de contaminación 
cruzada en ese sentido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLASIFICACION DE ESTOS PRODUCTOS SEGÚN LA DIRECTIVA EUROPEA 93/42 CEE. 
 

No son producto sanitario, no llevarán marcado CE. 
 

 
ESPECIFICACIONES. 

A) COMPOSICION. 
 

Tejido sin tejer de Polipropileno: Polipropileno 100%  ( homopolimero de reologia 
controlado), sólo para productos no estériles. 
 
Tejido sin tejer de Viscosa (productos estériles, no estériles):  Viscosa / Sintético. 
                                           Viscosa / Poliester. 
Plastificados: Polietileno puro fijado por presión y calor 
 

B) GRAMAJES ( g/m2) 
 

Tejidos de Viscosa absorbente o Plastificado: 20, 22,  25, 30, 35, 40, 50. 
 
Tejido de Polipropileno Absorbente o Plastificado: 15, 17, 20, 25, 30, 40, 50, 60. 
 

C) COLORES. 
• Verde. 
• Azul. 
• Blanco. 
• Tallas: 
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D) TAMAÑOS 
                       -Comunes: (cm) 

-100x210, puede fabricarse en otros tamaños a pedido del cliente. 
 

 
Las tallas ajustables llevan la goma cosida en los dos extremos de la sábana, si es de 
75x210 lo llevarán en el 75 cm, y la goma es "lamineta 0.5 x 04 blanca" 

 
D) PRESENTACION FINAL DEL PRODUCTO. 

 
• Para producto no estéril: A granel, en el interior de una bolsa de plástico y dentro 

de una caja de cartón, de las dimensiones  apropiadas según la cantidad de 
producto. 

 
IDENTIFICACION/ ETIQUETADO. 
 
Etiqueta del embalaje, deben constar los siguientes datos: 

- Nombre del fabricante. 
- Dirección del fabricante. 
- Tipo de producto. 
- Tipo de tejido. 
- Nº de unidades. 
- Lote de fabricación. 
- Fecha de caducidad:  - para productos estériles ( 3 años a partir de la fecha 

de fabricación, se consigna dos dígitos del mes en curso, una barra (/) y los 
últimos dígitos del año en que caducará) 

 
E) PRESENTACION FINAL DEL PRODUCTO. 

 
• Para producto no estéril: A granel, en el interior de una bolsa de plástico y dentro 

de una caja de cartón, de las dimensiones  apropiadas según la cantidad de 
producto. 


