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Naturdrape® Set de Cesárea es un set quirúrgico diseñado especialmente para cesáreas.

Set de cesárea
Naturdrape®

Contenido y orden de extracción

150 x 200

100 x 130

40 x 40

75 x 90

Medidas (cm)

Cobertor mesa instrumental

Paño de cesárea, incisión film 30 x 30, bolsa 
recolectora y doble válvula de vaciado   

Toallas (x4)

Paño para bebé

1

6

2-5

7

Referencia Nº Ref.: 961002* (embalaje 11 unidades)

* Set indicado para intervenciones de cesáreas

Protección
Naturdrape® 2 capas favorece la rápida absorción 
de los fluidos gracias a su capa superior de TST 
que conserva su resistencia mecánica incluso en 
condiciones húmedas. Su segunda capa de film 
de Polietileno proporciona una barrera eficaz al 
ser 100% impermeable. 3º Capa de polipropileno 
que absorbe los líquidos corporales y permite 
mantener la nomotermica del paciente. A su vez, 
el SMS proporciona una barrera efectiva frente a 
fluidos y bacterias. 

2 Capas
VISCOSA
· Absorción >240 ml/m2

Film Polietileno
· 100% impermeable

Zona 
adhesiva

PE Film

Spunlaced

Incisión Film

SMS
3 Capas
VISCOSA
· Absorción >240 ml/m2

Film Polietileno
· 100% impermeable
Polipropileno
· Confort para el paciente

2195 NO CONTIENE LÁTEX

1

2-5

6

7

Esterilización de productos sanitarios por óxido de etileno

Inflamabilidad de productos textiles para la confección 

Normativa Europea EN 11135

Normativa 16 CFR Parte 1610

Normativas
Cumple con la normativa europea EN 13795 y 
EN 11135. Clasificados como Clase I estéril según 
la directiva Europea 93/42/CEE.

Normativa

Resistencia a la penetración microbiana en estado 
seco

EN ISO 22612

Resistencia a la penetración microbiana en estado 
húmedo

EN ISO 22610

Resistencia a la penetración de líquidos EN ISO 811
Evaluación de limpieza y desprendimiento de 
partículas

ISO 9073-10

Resistencia a la rotura en seco y húmedo EN 13938

Normativa Europea EN 13795

EN 29073-3Resistencia a la tracción en seco y húmedo


