
Preguntas y Respuestas acerca de nuestras las batas
¿Qué diferencia tiene respecto otras Batas que se ofrecen en el mercado?

La bata Europa, al ser para uso sanitario, está considera Producto Sanitario.
Para poder comercializar un producto de este nivel, es necesario disponer de licencia sanitaria por la agencia española del
medicamento, que regula y audita este tipo de productos.
Esta bata quirúrgica reutilizable no es una bata fabricada con un tejido tradicional con acabado hidrorepelente de corta vida útil. Es un
tejido de alta ingeniería textil resultado de una gran inversión en I+D de la mano de uno de los principales grupos textiles de Europa:
Sedatex

¿Qué duración tienen las batas?

La Bata Europa se fabricada con nuestro tejido Fanotex, homologado para 75 usos/ciclos sin perder sus propiedades (de lavado +
esterilizado). Para conseguir llegar a este número de lavados es muy importante seguir las recomendaciones de lavado.

¿Cómo lavar las batas?

Clic aquí para ver las recomendaciones de cómo lavar el tejido utilizado en las batas.
Technotex no se hará responsable de la vida útil del producto que no haya sido tratado por una empresa de lavandería acreditada.
Por ello os recomendamos que contactéis con lavanderías acreditadas, por ejemplo Axioma Solucions, empresa especializada en
textil sanitario reutilizable, con licencia sanitaria y con amplia experiencia en el cuidados de la Bata Europa para garantizar su
durabilidad.

¿Se pueden esterilizar las batas?

Son batas diseñadas para su uso en quirófano y se pueden esterilizar en autoclave.

¿Cómo puedo seguir la trazabilidad de usos que lleva cada bata?

¿Qué medidas tiene la bata Europa?

Estas son las medidas de las tallas:

¿Con quien puedo contactar si tengo más dudas?
Debéis contactar directamente con: Alex Boixeda (639534266). Él podrá responder todas las dudas.

Cada bata incluye una etiqueta con una cuadricula que contiene 75
espacios. Después de cada lavado se debe marcar con rotulador
permanente 1 cuadrado, de manera que se puede controlar fácilmente el
número de veces que ha sido utilizada cada bata
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https://1755c054-dfd0-478f-9c27-2b97cef45f46.usrfiles.com/ugd/1755c0_df5ccd44020d4c2b864f456626de60df.pdf
https://1755c054-dfd0-478f-9c27-2b97cef45f46.usrfiles.com/ugd/1755c0_875b65fae7a245de8580ee6193272d78.pdf
https://1755c054-dfd0-478f-9c27-2b97cef45f46.usrfiles.com/ugd/1755c0_875b65fae7a245de8580ee6193272d78.pdf
http://www.axiomasolucions.com/
http://www.axiomasolucions.com/
http://www.axiomasolucions.com/

