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FICHA TÉCNICA 

 

Protector Rodilla Mesa Parto 
 

INDICACIONES 

El Protector Rodilla Mesa Parto previene lesiones en la parte 
trasera de la piel de la rodilla en contacto en el estribo de la mesa 
obstétrica. 

 
COMPOSICIÓN 

Parte superior: viscosa - transpirable 
Parte inferior: Polipropileno – impermeable a fluidos. 
Relleno interior: Poliéster - Relleno sintético de alta densidad; 
Antialérgico y antimoho. 
Cintas: poliéster no tejido. 
 
MODO DE EMPLEO 

 Abra las correas del protector y coloque la pierna del paciente de manera que la parte posterior de la rodilla 
descanse en el centro de la articulación. Coloque el lado de la tela de viscosa hacia arriba. 

 Lleve las correas sobre la pierna de la paciente y sujételas a las lengüetas de velcro.  
 Descarte después de su uso. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Proporcionar la máxima protección durante el procedimiento obstétrico. 
Material transpirable en contacto con la piel. 
Fibra de poliéster ligera, fresca y transpirable para la máxima comodidad del paciente. 
Muy fácil de ajustar mediante el sistema velcro. 
 
ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES 

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada. 
No utilizar el producto sobre piel lesionada. 
No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado. 
 
ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL 

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco. 
Caducidad: 5 años. 
 
MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO 

REFERENCIA MODELO L (cm) A (cm) 

1040400 ESTANDAR 41 43 
 

PRESENTACIÓN 

REFERENCIA UNIDADES CAJA MEDIDAS CAJA (cm) PESO CAJA (kg)* 

1040400 12 uds/caja 55x40.5x27 2.2 

TOLERANCIA DE PESO ±10% 

CUMPLE CON: 

 Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento 
(UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 745/2017). 
 Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001. 

 Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS. 


