
CARACTERÍSTICAS:

CONDICIÓN BIOLÓGICA:
• NO  ESTÉRIL.
• Aséptico.

FABRICANTE:
XIANTAO CITY SONGQING PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Elemento de protección personal, para mantener la 
higienen del suelo en áreas médicas o industriales evitando 
el contacto directo de los zapatos con super�cies que 
deben estar limpias por ejemplo: Pabellon quirurgico o 
saldas de preparacion de alimentos, ademas protege el 
calzado del contactocon �uidos de alto riesgo como por 
ejempl: sangre.

Cubre Calzado
Descartable 30g

919 443 864 923 088 189994 383 312

- Material: Polipropileno  (30 gsm SPP)

- Ambidiestro, con elástico en los bordes.

- Suave, resistente, respirable, adaptable e impermeable.

- Plantilla que no se desgarra durente su uso.

- Un solo uso.

- Con y sin Antideslizante

- Libre de latex

- Color azul

Escanea para más 
infomacion de nosotros

USOS: 

Supermercados

Manipulacion
de alimentos

Laboratorios 
Farmacéuticos

Clínicas 
y Hospitales

AntdeslizanteGRAMAJEImpermeable Adaptable

G/m2

Cubre calzado descartable
Color: Azul.

R.S.N° No requiere.



CARACTERÍSTICAS:

CONDICIÓN BIOLÓGICA:
• NO  ESTÉRIL.
• Aséptico.

FABRICANTE:
XIANTAO CITY SONGQING PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Elemento de protección personal, para mantener la 
higienen del suelo en áreas médicas o industriales evitando 
el contacto directo de los zapatos con super�cies que 
deben estar limpias por ejemplo: Pabellon quirurgico o 
saldas de preparacion de alimentos, ademas protege el 
calzado del contactocon �uidos de alto riesgo como por 
ejempl: sangre.

Cubre Calzado
Descartable 40g

919 443 864 923 088 189994 383 312

- Material: Polipropileno  (40 gsm SPP)

- Ambidiestro, con elástico en los bordes.

- Suave, resistente, respirable, adaptable e impermeable.

- Plantilla que no se desgarra durente su uso.

- Un solo uso.

- Con y sin Antideslizante

- Libre de latex

- Color azul

Escanea para más 
infomacion de nosotros

USOS: 

Supermercados

Manipulacion
de alimentos

Laboratorios 
Farmacéuticos

Clínicas 
y Hospitales

AntdeslizanteGRAMAJEImpermeable Adaptable

G/m2

Cubre calzado descartable
Color: Azul.

R.S.N° No requiere.


