
BOLSACOVER

BOLSA MIXTA REFORZADA 
Bolsas de gran resistencia, en color azul, especiales para el empa-
quetado y esterilización de productos de gran tamaño o pesados, que 
precisen una gran resistencia al desgarro y una alta permeabilidad. 

Se fabrican con una cara de tejido no tejido y una cara de film plástico 
coloreado en azul y son conformes a la norma ISO 11607-1 y EN 868-1.  

Estos productos se consideran de un solo uso y pueden esterilizar-
se tanto por Vapor, como Óxido de Etileno o Formaldehído, llevando 
impresos los indicadores de cada uno de estos procesos.

Este producto se encuentra disponible en las siguientes medidas:

Código Medidas U/Caja Caja/Cm Caja/kg
MBCOVER001 200 x 420 mm 8’’ x 17’’ 1000 41 x 43 x 11 10,0
MBCOVER002 270 x 360 mm 11’’ x 14’’ 1000 28 x 38 x 17 11,5
MBCOVER003 270 x 450 mm 11’’ x 18’’ 500 47 x 57 x 14 7,5
MBCOVER004 300 x 500 mm 12’’ x 20’’ 500 31 x 57 x 11 9,5
MBCOVER005 400 x 520 mm 16’’ x 20’’ 500 41 x 59 x 11 12,5
MBCOVER006 400 x 580 mm 16’’ x 23’’ 500 41 x 59 x 11 14,5
MBCOVER007 500 x 600 mm 20’’ x 24’’ 500 51 x 61 x 13 18,5
MBCOVER008 570 x 720 mm 22’’ x 28’’ 250 41 x 59 x 23 14,0

CARACTERÍSTICAS
• Gran resistencia
•  Ideal para instrumentos  

pesados
• Alta permeabilidad
• Amplia gama de tamaños

Bolsa de gran resistencia, con soldaduras en 3 canales para asegurar un buen sellado. Con uñeros en ambos extremos de la bolsa para facilitar su apertura

Fabricada con materiales suaves y maleables, que permiten que se pueda doblar sin marcas. Especialmente para el envasado de materiales de gran tamaño y peso

Con indicadores de proceso para tres tipos de esterili-
zación: VAPOR, OE y FORMOL
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