
Cuentan con la 
tecnología CLEAN-DON™ 

para ofrecer una colocación 
aséptica de manera sencilla

Fabricadas con material  
SMS transpirable con bajo nivel  

de generación de pelusa que 
proporciona un tacto similar  

al de la tela

Ajuste cómodo  
y seguro 

Capuchas 
estériles A5
de Kimtech™

Las capuchas estériles de Kimtech™ cuentan 
con tecnología CLEAN-DON™ para prácticas de 
colocación estéril sencillas, seguras y eficaces. 
La técnica de colocación aséptica ahorra tiempo y 
reduce el riesgo de contaminación, y las capuchas 
son adecuadas para su uso en salas blancas 
estériles EU GMP ISO 5 Grado A. 

La línea azul altamente visible en el interior de la 
capucha indica el lugar correcto por el que hay que 
coger la capucha para ponérsela de forma aséptica. 
Además, la capucha viene plegada de dentro a fuera 
para evitar la contaminación e incluye tiras para 
facilitar su colocación. Las capuchas para salas 

blancas estériles están hechas de material SMS de 
alto rendimiento que ofrece un tacto similar al de 
la tela. Este tejido con bajo nivel de generación de 
pelusa cuenta con un enlazado de alta resistencia 
y costuras triples, y se ha probado en tambor de 
Helmke de Categoría I.

Los elásticos de las capuchas proporcionan un 
ajuste cómodo, seguro y universal. Además, se 
distribuyen empaquetadas al vacío de manera 
individual para ofrecer mayor garantía de 
esterilidad. Asimismo, el embalaje está diseñado 
para reducir el espacio, lo que permite almacenar 
más productos en el vestuario.



EN ISO 13982-1:
2004+A1:2010

6
EN 13034:
2005+A1:

2009 PB(6)

0598
EN ISO 13982-1:
2004+A1:2010

6
EN 13034:

2005+A1:2009

0598

Características clave 
	› Producto equipado con la avanzada tecnología CLEAN-
DON™ para permitir una colocación rápida, sencilla y 
aséptica
	› Las cómodas capuchas se suministran en un tamaño 
universal. Además, están fabricadas con SMS 
transpirable, un tejido con bajo nivel de generación de 
pelusa con un tacto similar al de la tela
	› La protección contra la contaminación se asegura a 
través del material con garantía de esterilidad de alta 
calidad con enlazado de alta resistencia y costuras triples
	› Producto envasado individualmente al vacío

Garantía de cumplimiento 
	› EPI Cat. III Reglamento (UE) 2016/425
	› Con certificado de protección limitada contra salpicaduras 
químicas Tipo 6 (PB) EN 13034
	› Certificados de conformidad y de esterilidad por lote 
disponibles en línea 

Normas de calidad
	› Producto apto para entornos de salas blancas estériles 
EU GMP ISO 5 Clase A 
	› Producto fabricado de conformidad con la norma 
Quality System ISO 9001
	› Nivel de garantía de esterilidad de 10-6 
	› Nivel de limpieza de partículas de Categoría I del 
ensayo Helmke Drum 
	› Esterilización de conformidad con la norma ISO 11737-1, -2 

Aplicaciones
	› EU GMP ISO 5 Grado A
	› Procedimientos asépticos
	› Fabricación de medicamentos para vía parenteral
	› Biotecnología
	› Compuestos farmacéuticos
	› Fabricación de productos oftálmicos
	› Procedimientos con capucha que requieran protección 
aséptica

Tejido con bajo nivel de generación 
de pelusas que proporciona un tacto 
similar al de la tela

Enlazado de alta 
resistencia y 
costuras triples

Producto envasado 
individualmente al vacío

Visítenos en www.kimtech.eu. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a kimtech.support@kcc.com

®/™ Marcas comerciales de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. o de sus filiales. © KCWW. Código de publicación: ID4850.06 ES 07.20

Capucha estéril A5 de Kimtech™

Código Descripción Tamaño Total/caja

25797 Capucha con tiras Talla única 100

36072 Capucha y mascarilla 
integradas Talla única 75

47677 Capucha y mascarilla 
integradas XL 75

con tiras

Con mascarilla integrada

Capuchas estériles A5 de Kimtech™


