
Atención al cliente
Tel 902 20 30 70
Fax 902 20 30 71
atencionalcliente@izasahospital.es

FICHA TÉCNICA DE LA REFERENCIA 442MAD003

Datos del producto
Referencia distribuidor 442MAD003

Referencia fabricante MAD003

Marca comercial SYSTAGENIX

Especificaciones Técnicas
Descripción ADAPTIC DIGIT T:Pequeño (D.I#.2cm)

Indicaciones de uso Apósito para vendaje de dedos.

Envasado Envase unitario estéril con etiquetado en el que figura:
- la denominación del artículo.
- el método de esterilización utilizado.
- la fecha de caducidad.
- el número de lote.
- la referencia comercial

Composición Malla de acetato celulósico no-adherente recubierta de silicona y vendaje
tubular de dedo o dedo del pie, diseñada para su aplicación a dígitos. El vendaje
tubular se acopla en el centro, utilizando un adhesivo de silicona , a una tira de
acetato de celulosa revestida de silicona por una de las caras. Viene con una
protección de plástico blanco unida a la parte inferior, que se desecha antes de
la colocación del apósito.

Medidas Dedo pequeño  (D.I.2cm)
Superficie activa 7,6cm x2,0cm

Los poros de la malla miden en media: 0.312 mm2

Con dimensiones medias de:
0,77 mm de largo
0,59mm de ancho

Area abierta total: 24.7%

Método de esterilización Esterilización por radiación

Acreditaciones Marca CE: CE 550336
Tipo producto: Producto Sanitario
Clase: I

Datos logísticos
Presentación C.10 UDS
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Atención al cliente
Tel 902 20 30 70
Fax 902 20 30 71
atencionalcliente@izasahospital.es

FICHA TÉCNICA DE LA REFERENCIA 442MAD003

Datos logísticos
Conservación No Temp Control

Código EAN 25051978001420

Peso 0,097 KG

Dimensiones Largo: 24,500 CM

Ancho: 10,500 CM

Alto: 8,500 CM

Descripción Técnica Ampliada
Apósito para dedos que incorpora en una sola pieza una malla no adherente más
un vendaje tubular para dedos.
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Atención al cliente
Tel 902 20 30 70
Fax 902 20 30 71
atencionalcliente@izasahospital.es

FICHA TÉCNICA DE LA REFERENCIA 442MAD013

Datos del producto
Referencia distribuidor 442MAD013

Referencia fabricante MAD013

Marca comercial SYSTAGENIX

Especificaciones Técnicas
Descripción ADAPTIC DIGIT T:Mediano (D.I.2,4cm)

Indicaciones de uso Apósito para vendaje de dedos.

Envasado Envase unitario estéril con etiquetado en el que figura:
- la denominación del artículo.
- el método de esterilización utilizado.
- la fecha de caducidad.
- el número de lote.
- la referencia comercial

Composición Malla de acetato celulósico no-adherente recubierta de silicona y vendaje
tubular de dedo o dedo del pie, diseñada para su aplicación a dígitos. El vendaje
tubular se acopla en el centro, utilizando un adhesivo de silicona , a una tira de
acetato de celulosa revestida de silicona por una de las caras. Viene con una
protección de plástico blanco unida a la parte inferior, que se desecha antes de
la colocación del apósito.

Medidas Dedo medio (D.I.2,4cm)
Superficie activa 12,7cm x3,0cm

Los poros de la malla miden en media: 0.312 mm2

Con dimensiones medias de:
0,77 mm de largo
0,59mm de ancho

Area abierta total: 24.7%

Método de esterilización Esterilización por radiación.

Acreditaciones Marca CE: CE 550336
Tipo producto: Producto Sanitario
Clase: I

Datos logísticos
Presentación C.10 UDS
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Atención al cliente
Tel 902 20 30 70
Fax 902 20 30 71
atencionalcliente@izasahospital.es

FICHA TÉCNICA DE LA REFERENCIA 442MAD013

Datos logísticos
Conservación No Temp Control

Código EAN 25051978001437

Peso 0,110 KG

Dimensiones Largo: 24,500 CM

Ancho: 10,500 CM

Alto: 8,000 CM

Descripción Técnica Ampliada
Apósito para dedos que incorpora en una sola pieza una malla no adherente más
un vendaje tubular para dedos.
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Atención al cliente
Tel 902 20 30 70
Fax 902 20 30 71
atencionalcliente@izasahospital.es

FICHA TÉCNICA DE LA REFERENCIA 442MAD023

Datos del producto
Referencia distribuidor 442MAD023

Referencia fabricante MAD023

Marca comercial SYSTAGENIX

Especificaciones Técnicas
Descripción ADAPTIC DIGIT T:Grande (D.I.2,8cm)

Indicaciones de uso Apósito para vendaje de dedos.

Envasado Envase unitario estéril con etiquetado en el que figura:
- la denominación del artículo.
- el método de esterilización utilizado.
- la fecha de caducidad.
- el número de lote.
- la referencia comercial

Composición Malla de acetato celulósico no-adherente recubierta de silicona y vendaje
tubular de dedo o dedo del pie, diseñada para su aplicación a dígitos. El vendaje
tubular se acopla en el centro, utilizando un adhesivo de silicona , a una tira de
acetato de celulosa revestida de silicona por una de las caras. Viene con una
protección de plástico blanco unida a la parte inferior, que se desecha antes de
la colocación del apósito.

Medidas Dedo grande (D.I.2,8cm)
Superficie activa 12,7cm x3,0cm

Los poros de la malla miden en media: 0.312 mm2

Con dimensiones medias de:
0,77 mm de largo
0,59mm de ancho

Area abierta total: 24.7%

Método de esterilización Esterilización por radiación.

Acreditaciones Marca CE: CE 550336
Tipo producto: Producto Sanitario
Clase: I

Datos logísticos
Presentación C.10 UDS
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Atención al cliente
Tel 902 20 30 70
Fax 902 20 30 71
atencionalcliente@izasahospital.es

FICHA TÉCNICA DE LA REFERENCIA 442MAD023

Datos logísticos
Conservación No Temp Control

Código EAN 25051978001444

Peso 0,120 KG

Dimensiones Largo: 24,000 CM

Ancho: 10,500 CM

Alto: 8,000 CM

Descripción Técnica Ampliada
Apósito para dedos que incorpora en una sola pieza una malla no adherente más
un vendaje tubular para dedos.
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Atención al cliente
Tel 902 20 30 70
Fax 902 20 30 71
atencionalcliente@izasahospital.es

FICHA TÉCNICA DE LA REFERENCIA 442MAD042

Datos del producto
Referencia distribuidor 442MAD042

Referencia fabricante MAD042

Marca comercial SYSTAGENIX

Especificaciones Técnicas
Descripción ADAPTIC DIGIT T:XGrande (D.I.3cm)

Indicaciones de uso Apósito para vendaje de dedos.

Envasado Envase unitario estéril con etiquetado en el que figura:
- la denominación del artículo.
- el método de esterilización utilizado.
- la fecha de caducidad.
- el número de lote.
- la referencia comercial

Composición Malla de acetato celulósico no-adherente recubierta de silicona y vendaje
tubular de dedo o dedo del pie, diseñada para su aplicación a dígitos. El vendaje
tubular se acopla en el centro, utilizando un adhesivo de silicona , a una tira de
acetato de celulosa revestida de silicona por una de las caras. Viene con una
protección de plástico blanco unida a la parte inferior, que se desecha antes de
la colocación del apósito.

Medidas Dedo extra grande (D.I.3cm)
Superficie activa 12,7cm x 3,0cm

Los poros de la malla miden en media: 0.312 mm2

Con dimensiones medias de:
0,77 mm de largo
0,59mm de ancho

Area abierta total: 24.7%

Método de esterilización Esterilización por radiación.

Acreditaciones Marca CE: CE 550336
Tipo producto: Producto Sanitario
Clase: I

Datos logísticos
Presentación C.10 UDS
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Atención al cliente
Tel 902 20 30 70
Fax 902 20 30 71
atencionalcliente@izasahospital.es

FICHA TÉCNICA DE LA REFERENCIA 442MAD042

Datos logísticos
Conservación No Temp Control

Código EAN 25051978001451

Peso 0,120 KG

Dimensiones Largo: 24,500 CM

Ancho: 10,000 CM

Alto: 8,000 CM

Descripción Técnica Ampliada
Apósito para dedos que incorpora en una sola pieza una malla no adherente más
un vendaje tubular para dedos.
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Atención al cliente
Tel 902 20 30 70
Fax 902 20 30 71
atencionalcliente@izasahospital.es

FICHA TÉCNICA DE LA REFERENCIA 442MAD062

Datos del producto
Referencia distribuidor 442MAD062

Referencia fabricante MAD062

Marca comercial SYSTAGENIX

Especificaciones Técnicas
Descripción ADAPTIC DIGIT T:Pie (D.I.2,8cm)

Indicaciones de uso Apósito para vendaje de dedos.

Envasado Envase unitario estéril con etiquetado en el que figura:
- la denominación del artículo.
- el método de esterilización utilizado.
- la fecha de caducidad.
- el número de lote.
- la referencia comercial

Composición Malla de acetato celulósico no-adherente recubierta de silicona y vendaje
tubular de dedo o dedo del pie, diseñada para su aplicación a dígitos. El vendaje
tubular se acopla en el centro, utilizando un adhesivo de silicona , a una tira de
acetato de celulosa revestida de silicona por una de las caras. Viene con una
protección de plástico blanco unida a la parte inferior, que se desecha antes de
la colocación del apósito.

Medidas Dedo grande del pie  (D.I.2,8cm)
Superficie activa 7,6cm x4,0cm

Los poros de la malla miden en media: 0.312 mm2

Con dimensiones medias de:
0,77 mm de largo
0,59mm de ancho

Area abierta total: 24.7%

Método de esterilización Esterilización por radiación.

Acreditaciones Marca CE: CE 550336
Tipo producto: Producto Sanitario
Clase: I

Datos logísticos
Presentación C.10 UDS
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Atención al cliente
Tel 902 20 30 70
Fax 902 20 30 71
atencionalcliente@izasahospital.es

FICHA TÉCNICA DE LA REFERENCIA 442MAD062

Datos logísticos
Conservación No Temp Control

Código EAN 25051978001468

Peso 0,110 KG

Dimensiones Largo: 24,500 CM

Ancho: 10,500 CM

Alto: 8,000 CM

Descripción Técnica Ampliada
Apósito para dedos que incorpora en una sola pieza una malla no adherente más
un vendaje tubular para dedos.
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