
Los cubrebotas estériles A5 de Kimtech™ mejoran 
la seguridad y la comodidad de los trabajadores, al 
tiempo que mantienen la limpieza y proporcionan 
una protección perfecta cuando y donde se necesite. 
La técnica de colocación aséptica ahorra tiempo 
y reduce el riesgo de contaminación. Además, los 
cubrebotas son adecuados para su uso en salas 
blancas estériles EU GMP ISO 5 Grado A.

Los cubrebotas cuentan con suela de vinilo 
antideslizante y dos lazos extralargos para 
garantizar un ajuste seguro. La colocación sencilla, 
rápida y segura está garantizada a través de la 
apertura elástica de las botas y de su plegado de 
dentro a afuera. Los cubrebotas para salas blancas 
estériles están fabricados con material SMS de 

alto rendimiento que tiene 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 cubrebotas irradiados 
con rayos gamma también presentan una alta 
eficacia de filtración de bacterias. 

Los cubrebotas proporcionan un ajuste seguro 
y cómodo, y se suministran envasados al vacío 
en pares para ofrecer una mayor garantía de 
esterilidad. Además, el diseño eficiente del 
embalaje ocupa muy poco espacio, lo que permite 
almacenar más productos en el vestuario.

Cuentan con la 
tecnología CLEAN-DON™ 

para ofrecer una colocación 
aséptica de manera sencilla

Están fabricados con tejido SMS 
transpirable con bajo nivel de 

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

Cubrebotas estériles con 
suela antideslizante

Cubrebotas 
estériles A5
de Kimtech™



Dos tiras extralargas

Características clave
	› Con la innovadora tecnología CLEAN-DON™ para permitir 
una colocación rápida, sencilla y aséptica
	› 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 al vacío en pares

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 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

Tacto similar al de la tela
Suelas antideslizantes

Suela con envoltura de vinilo  
por encima de la línea de suelo

EN ISO 13982-1:
2004+A1:2010

6
EN 13034:

2005+A1:2009

0598
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Limpieza ligera 

Botas altas

Cubrebotas estériles A5 de KimtechTM

Código Descripción Tamaño Total/caja

12922 Limpieza ligera  S (29,2 cm)  100 pares

88808 Limpieza ligera Talla única (34,9 cm) 100 pares

31683 Botas altas  S (29,2 cm)  100 pares

31696 Botas altas Talla única (34,9 cm) 100 pares

Cubrebotas estériles A5 de Kimtech™


