
Mangas 
estériles A5
de Kimtech™ 

Cuentan con la  
tecnología CLEAN-DON™ 

para simplificar su colocación 
de forma aséptica 

Están fabricadas con tejido 
SMS transpirable con bajo nivel de 

generación de pelusa y proporcionan 
un tacto similar al de la tela

Ajuste cómodo  
y seguro

Las mangas estériles A5 de Kimtech ™ proporcionan 
una combinación de calidad y comodidad de gran valor, 
además de una protección garantizada en salas blancas 
estériles, completamente fiable. Cuentan con una 
eficiencia de filtración de bacterias del 96 % y están 
fabricadas con tejido SMS transpirable elaborado con 
un 100 % de polipropileno, lo que proporciona un tacto 
similar al de la tela que ofrece comodidad al usuario. 

Una línea azul altamente visible en el interior de las 
mangas indica el lugar correcto por el cual hay que 
cogerlas para ponérselas de forma aséptica, lo que 

reduce el riesgo de contaminación del exterior de las 
mangas. Las presillas para los pulgares integradas 
impiden que se escurra la manga y que se expongan el 
brazo y la muñeca. 

Las mangas proporcionan un ajuste cómodo, seguro y 
universal, y se suministran envasadas individualmente 
al vacío para ofrecer una mayor garantía de esterilidad. 
Además, el embalaje está diseñado para reducir el 
espacio, lo que permite almacenar más productos en la 
zona de almacenamiento. 
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Características clave 
	› Con la innovadora tecnología CLEAN-DON™ para permitir 
una colocación rápida, sencilla y aséptica 
	› Producto envasado al vacío en pares
	› Producto apto para entornos de salas blancas estériles 
EU GMP ISO 5 Clase A 

Garantía de cumplimiento 
	› EPI de Categoría I de acuerdo con el 
Reglamento 2016/425 (UE)
	› Certificados de conformidad y de esterilidad por 
lote disponibles en línea 

Normas de calidad
	› Producto fabricado de conformidad con la norma 
Quality System ISO 9001
	› Nivel de garantía de esterilidad de 10-6 

	› Esterilización de conformidad con la norma ISO 11737-1, -2

Aplicaciones
	› Procedimientos asépticos
	› Fabricación de medicamentos para vía parenteral
	› Biotecnología
	› Compuestos farmacéuticos
	› Fabricación de productos oftálmicos

Mangas estériles A5 de Kimtech™

45 cm de longitud

Presillas para los 
pulgares integradas

Tejido con bajo nivel de 
generación de pelusas

Tejido probado Método de 
prueba Resultado

Prueba de emisión 
de partículas 

(Helmke Drum)
IEST-R-CC003.3 Categoría 1

Eficacia de filtración 
de bacterias (3,0 μm) ASTM F2100 El 96 %

Eficacia del filtrado de 
partículas (0,5 μm) ASTM F2299 El 94 %

Prueba realizada en el tejido utilizado para fabricar toda la vestimenta para salas 
blancas estériles de Kimtech™ A5.

Mangas estériles A5 de KimtechTM

Código Longitud Total/caja

36077 45 cm 100 pares
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