
Dispositivo médico líneal médico conformado por dos 
partes: el mango o eje de madera y la punta de algodón 
firmemente enrollado y ensamblado en forma semejante a 
una gota.

DESCRIPCIÓN :

- Madera de abedul con superficie lisa.
- Algodón 100% natural para uso clínico hospitalario.
- Algodón compacto y con buena adhesión a la varilla de madera.
- Madera lisa sin aristas cortantes o defectos.
- Estéril  (EO), atóxico, hipo alergénico.
- Empaque individual de papel grado medico
- Sellado hermético perimétricamente (Peel Open) Fácil apertura.

CARACTERÍSTICAS : 

Mantener en un lugar fresco y seco a temperatura no 
mayor a 30°C.

ALMACENAMIENTO:

Escanea para más 
infomacion de nosotros

 05 años a partir de la fecha de fabricación

VIDA UTIL:  

GOODWOOD MEDICAL CARE LTD. (RPC)

FABRICANTE: 

919 443 864 923 088 189994 383 312

DM14229E

APLICADOR CON PUNTA DE ALGODÓN 6”- ESTERIL
FICHA PRODUCTO

STERIL COTTON TIPPED APLICATORS

- ISO 13485:2012
- Certificado EC
- ISO 2859-1
- Certificado FSC Responsabilidad forestal

CERTIFICACIONES:

-- Caja de cartón por 100 blisters de papel grado 
medico por 1 unidad.
- Empaque que garantiza las propiedades físicas, 
condiciones biológicas.

PRESENTACIÓN:

Pieza de Madera

5.0mm+- 1.5mm15mm+- 4.0 mm

2.2mm+- 0.20mm150mm+- 4.0 mm

Punta de Algodon

DIAMETROLARGOPopiedades Fisicas

APLICADOR CON PUNTA
 DE ALGODÓN ESTERIL

Longitud 6” (150mm).

*Imagen referencial.



Dispositivo médico líneal médico conformado por dos 
partes: el mango o eje de madera y la punta de algodón 
firmemente enrollado y ensamblado en forma semejante a 
una gota. 

DESCRIPCIÓN :

- Madera de abedul con superficie lisa.
- Algodón 100% natural para uso clínico hospitalario.
- Algodón compacto y con buena adhesión a la varilla de madera.
- Madera lisa sin aristas cortantes o defectos.

CARACTERÍSTICAS : 

Mantener en un lugar fresco y seco a temperatura no 
mayor a 30°C.

ALMACENAMIENTO:

Escanea para más 
infomacion de nosotros

 05 años a partir de la fecha de fabricación

VIDA UTIL:  

Medhave Medical Tech., Inc. (RPC)

FABRICANTE: 

919 443 864 923 088 189994 383 312

DM14229E

APLICADOR CON PUNTA DE ALGODÓN 6”- NO ESTERIL 
FICHA PRODUCTO

NON STERIL COTTON TIPPED APLICATORS

-ISO 13485:2016.
-FSC (Certificado de Gestión Forestal)
-ISO 2859-1
-GB/T 2828-1

CERTIFICACIONES:

-Bolsa de polietileno con cierre Zip, conteniendo 100 
unidades/ caja conteniendo 10 bolsas de polietileno.

PRESENTACIÓN:

Pieza de Madera

5.0mm+- 1.5mm15mm+- 4.0 mm

2.2mm+- 0.20mm150mm+- 4.0 mm

Punta de Algodon

DIAMETROLARGOPopiedades Fisicas

APLICADOR CON PUNTA
 DE ALGODÓN NO ESTERIL

Longitud 6” (150mm).

*Imagen referencial.


