BOLSARISK
BOLSA BIORRIESGO DE SEGURIDAD
EMPRESA
Creando bolsas de calidad desde 1962, desarrollando nuevos
conceptos y aplicaciones.
PRODUCTOS
Bolsas a medida para cada
cliente. Neutras o con diseños
personalizados. Amplia gama
de formatos y accesorios:
• Bolsas de 3 soldaduras
• Bolsas con soldadura dorsal
• Bolsas con fuelle
• Bolsas Doypack (Stand UP)
• Bolsas con autocierre o zip
• Bolsas con uñero o abrefácil
CALIDAD Y SERVICIO
Estas son nuestra máximas prioridades. Una calidad concertada y un servicio personalizado.
Un contacto directo para un servicio de calidad.
Excelente bolsa de calidad, con fácil visualización de textos y del indicador de VAPOR.

Bolsa especial de seguridad, fabricada con poliprolileno de alto gramaje.
Se utiliza para la recogida, transporte y procesado de materiales y
productos contaminados. Debido a su color, son de fácil reconocimiento para el personal sanitario, lo que facilita su uso y procesado.
Dispone de un indicador de proceso por vapor, que cambia a color
oscuro cuando la bolsa ha pasado por un proceso de esterilización.
También se incluye en la bolsa el símbolo internacional de biorriesgo,
lo que permite una fácil interpretación del uso al que se la destina.
impecable al desgarro y a la rotura, evitando el riesgo de pérdidas.
El producto está disponible en 2 medidas y en 2 colores:

Impresión de logos biorriesgo y de información de uso.

Código

Color

Capacidad

U/Caja

Caja cm

Caja/Kg

93534200

Rojo

50 lt

640 x 900 mm

25 x 35´´

200

37 x 65 x 11

10,5

93534211 Amarillo

50 lt

640 x 900 mm

25 x 35´´

200

37 x 65 x 11

10,5

93534201

100 lt

800 x 1000 mm 31 x 39´´

200

52 x 45 x 12

12

100 lt

800 x 1000 mm 31 x 39´´

200

52 x 45 x 12

12

Rojo

93534212 Amarillo
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