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ALGODÓN HIDRÓFILO PRENSADO 1 KILO. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Material: 100% algodón, fibra vegetal. 
 Color: Blanco natural. 
 Presentación: Rollo 1 Kilo. 

 
 
Especificaciones Técnicas 
El algodón hidrófilo prensado es un insumo desechable, que está enrollado en capas y posee una gran 
capacidad de absorción. Se usa como elemento hemostático y/o aseo. El algodón es un insumo de 
origen vegetal que es sometido a un proceso de limpieza, desengrase y blanqueamiento para ser 
utilizado en el área médica. Sirve para absorber sangre, mucus, pus y otros fluidos. Es un buen protector 
mecánico. Empleado principalmente en labores de limpieza de equipos médicos y también hospitalarios. 
 

 Libre de látex: Sí. 
 Estéril: No. 
 Tamaño: No especificado. 
 Vigencia: 5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque. 
 Almacenamiento: Lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30° C. 
 Uso: Producto descartable para un solo uso. No reutilizar. 
 Empaque: Insumo en doble empaque primario papel y secundario polietileno alta densidad. 

 
 
Características del Producto 

 Suave 
 Hipoalergénico 
 Resistente 
 El algodón después de eliminar sus impurezas, proceso 1 de su preparación, comienza la etapa 2 

de limpieza. Para ello se lava con una solución alcalina diluida y se eliminan las sustancias grasas. 
Luego se blanquea con hipoclorito de sodio y se vuelve a lavar con una solución ácida, que se 
elimina con varios ciclos de agua. Después de este proceso se obtiene un producto hidrófilo (con 
gran capacidad de absorción), inodoro, insípido, libre de alcalis, ácidos, grasas y colorantes. 
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PROPIEDADES FÍSICAS 

Código Diámetro (cm) Alto (cm) Espesor (mm) Peso (gr) 

DES-A034 45 ± 0,5 32 ± 0,5 1,52 ± 0,02 1.000 ± 0,5% 

 
 
 
Certificaciones 
Este producto cuenta con las siguientes certificaciones:  

 Certificado Libre Látex. 
 ISO 13485 - 2012.  
 EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC. 

 


