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VPACK1  KIT VISITANTE FICHA TÉCNICA  

Presentación del Producto 
 
Embalaje 100 Ud. 
 
 
 
 
 
Estuche 10 Kits 
 
 

 
 

1 Kit 
 
 
 
 
Etiquetaje  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características Generales 
Descripción: El KIT VISITANTE 
Está integrado por las siguientes referencias: 
 
1 x DM01  Gorro clip blanco en polipropileno. 
1 x DK01 Mascarilla higiénica azul de 3 capas. 
1 x DC01 Bata visita blanca en polietileno. 
2 x DF01 Cubrezapatos azul en CPE antideslizante. 
 

Tallas 

NA 
 

- Contenido: 10 estuches de 10 kits  

- Dimensión: 520 x 350 x 200 mm 

- Contenido: 10 Kits 

- Dimensión: 180 x 170 x 100 mm  

- Nombre y dirección de la Empresa fabricante  ●  Número de unidades 

- Denominación del producto en varios idiomas ●  Un solo uso 

- Referencia comercial, Lote y código de barras ●  Condiciones de almacenaje 

- Marcado CE  

 

 

- Contenido: 1 Kit 

- Dimensión: 105 x 160 mm  
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VPACK1  KIT VISITANTE FICHA TÉCNICA  

 

Ficha logística 

REF 

Cód. EAN 
Kg 

Emb. 
Vol. 
m3 

Cajas/ 
Palet 

Mont./ 
Palet 

(Cajas x 
alturas) 

Bolsa unitaria Embalaje 10 u Embalaje 100 u 

VPACK1 8437017506867 8437017506850 8437017506843 7.5 0.03

328 
32 4x8 

 

Usos y aplicaciones 
En el ámbito sanitario, protección para proteger a las visitas o trabajadores esporádicos para 
el acceso a zonas limpias, para la realización de trabajos puntuales con protección contra la 
suciedad tanto por salpicaduras como por partículas pulverizadas para usos de laboratorio, 
industria agroalimentaria, pintura aerográfica y en general para todas las actividades en las 
que se requiera una protección del entorno libre de partículas o contaminantes bien 
farmacéutico, sanitario o alimentario. Favorece la higiene evitando la contaminación cruzada 
por cabellos a la vez que ofrece protección frente a partículas sólidas no tóxicas suspendidas 
en el aire.  

Condiciones de Almacenamiento 
Mantener almacenado en un lugar fresco y seco. Evitar el exceso de calor y proteger de la 
exposición solar directa o iluminación fluorescente, así como la proximidad a equipos de 
alta frecuencia. 

 
 

Directivas y Normas de referencia 
 Real Decreto 1407/1992, referente a los Equipos de Protección Individual 
 Reglamento (UE) 2016/425, relativo a los equipos de protección individual  
 Real Decreto 866/2008, relativa a los materiales plásticos destinados a entrar en 

contacto con alimentos,  
 Reglamento 2016/1416, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en 

contacto con alimentos. 

Sistema de Gestión 
 
Sistema de gestión conforme a las normas ISO 13485.  

Conformidad del Producto 
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