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Bandejas de papel para esterilización
Qualitix®

Las bandejas de papel para esterilización Qualitix®

Ventajas del producto :
n	Material de papel médico rígido revestido de PE
n	Sustituyen de manera ventajosa a las bandejas  

de acero inoxidable.
n	Un tamaño se ajusta a la mayoría de los dispositivos.
n	Adecuadas para la esterilización por ETO, vapor y rayos 

gamma.
n	Pueden utilizarse solas o conjuntamente con las bolsas 

de esterilización Qualitix®. 
n	Conformidad con las normas ISO 14971, ISO 11135, 

ISO 17665-06, norma CE

Uso conveniente 1

Las bandejas pueden utilizarse solas 
o colocarse dentro de bolsas de esteri-
lización, a fin de preservar la esterilidad 
después del procesamiento con vapor, 
ETO o rayos gamma.

Flexibilidad 2

Se puede esterilizar una gran variedad 
de artículos, simplemente colocados 
en bandejas de papel rígido.

Dimensiones 3

El tamaño de la bandeja se ajusta 
perfectamente a las dimensiones de 
190x 360 mm de la bolsa de esteriliza-
ción con el Nº de catálogo 3210.1936.

Óptimas para una amplia variedad de aplicaciones en el laboratorio, la 
medicina, la odontología, la clínica, el quirófano o la veterinaria, las ban-
dejas de papel de un solo uso Qualitix® son totalmente esterilizables en 
autoclave por ETO (óxido de etileno), vapor o rayos gamma. Hechas de 
papel de alta calidad médico de 320 g/m2 revestido de PE (polietileno), 
la capa inferior antideslizante evita que el contenido se deslice. Son idea-
les para un uso independiente, o dentro de una bolsa de esterilización 
Qualitix®.

Pida muestras gratuitas.

Información para pedidos
Descripción Dimensiones Material Presentación Nº de 

catálogo

Bandeja de papel 
de esterilización

150 x 265 x 15 mm 6.0” x 10.5” x 0.6” Papel revestido de PE 50 / paquete 3220.1526

Dimensiones
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

150 265 135 250
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