ESPECIFICACIONES TECNICAS
FICHA TECNICA
BATAS DESCARTABLES
1. DESCRIPCION GENERAL: Elemento de protección personal contra partículas y
rociado de líquidos que previenen la propagación de contaminantes. Son prendas de
uso único hechas de materiales livianos, como el polipropileno y la mezcla de
polipropileno y polietileno. Estos materiales resisten a polvos y líquidos no peligrosos,
abrasión moderada, pelusas y estática.
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:
De uso único, resistente a fluidos, desechable, longitud hasta la mitad de la pantorrilla
para cubrir la parte superior de las botas, preferiblemente colores claros para detectar
mejor la posible contaminación, bucles de pulgar / dedo o puño elástico para anclar las
mangas en su lugar. Opción 1: resistente a la penetración de fluidos: EN 13795 de alto
rendimiento, o AAMI PB70 nivel 3 o superior, o equivalente. Opción 2: patógenos
transmitidos por la sangre resistente a la penetración: AAMI PB70 nivel 4 rendimiento, o
(EN 14126-B) y protección parcial del cuerpo ( EN 13034 o EN 14605), o equivalente.
Libre de latex
Tamaño
Color
Vigencia
Almacenamiento
Uso

Si
Hasta la mitad de la pantorrilla
Claro
5 años a partir de la fabricación
En lugar fresco entre 5 a 30 °C
Producto descartable para un solo uso. No
reutilizar.

3. PRECAUCIONES DE MANEJO SEGURO Y USO
 Antes de ponerse una bata, lávese las manos con un desinfectante a base de
alcohol o con agua y jabón.
 Tome el envoltorio y saque la bata.
 Identifique la zona del cuello y sosténgalo
 Colocarse la bata por el cuello
 Introduzca los brazos
 Acomodar y amarrar las cintas detrás de la cintura
 Para quitarse la bata: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la
bata); deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos
con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

4. MODO DE USO:
Las batas se las utiliza en ambientes hospitalarios, los procedimientos y situaciones que
deben atender implican un cierto riesgo de contaminación e infección. Por tal razón para
los profesionales de la salud el uso de la bata se convierte en un implemento
indispensable que actúa como protección y barrera contra posibles agentes
contaminantes.
El uso de batas desechables tiene ciertas ventajas, el sentido de ser una indumentaria
para ser usada una sola vez y luego ser descartada, contribuye a la protección en doble
vía porque impide el contagio de infecciones y virus tanto para el medico como para el
paciente.

