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INSTRUCCIONES DE USO 
 

MODELO: 388H / LICUASTOP 
 

• Descripción General: 

Bata, para Quirófano, Reutilizable.  

Certificada conforme con la normativa EN 13795, para 75 ciclos de lavado y esterilizado, lo que la hace apta para la 

prevención de infecciones en el quirófano. 

Fabricada con tejido de poliéster (99 %) y fibra de carbono (1 %). 
 

• Colocación Prenda: 

Introducir primero los brazos, después, cerrar el centro de la espalda, mediante automáticos en el cuello y cintas blancas en la 

cintura. A continuación, sobreponer el delantero ajustándolo mediante 2 cintas: una verde cosida en el lado derecho y otra 

verde, cosida en el lado contrario, que el ayudante entrega al cirujano sujetándola con unas pinzas estériles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Instrucciones de Reutilización: 

Previamente a su utilización hay que lavar y esterilizar la prenda, para ello se recomienda seguir las siguientes instrucciones: 
 

Programa de lavado:  

OPERACION TIEMPO 
NIVEL DE 

AGUA 

TEMPERATURA DEL 

AGUA 
AÑADIR POR CADA 50 KG. 

PRELAVADO 3 MIN. ALTO FRIA  

PRELAVADO 3 MIN. ALTO FRIA  

PARA 10 MIN. BAJO 60º 
225 G. DE DETERGENTE NO IONICO 

225 G. DE ALCALI PH(MAX)=10.0 

ACLARADO 3 MIN. ALTO 60º  

VACIADO 3 MIN. ALTO   

ACLARADO 2 MIN. ALTO 50º  

ACLARADO 2 MIN. ALTO 40º  

ACLARADO 2 MIN. ALTO FRIA  

NEUTRALIZADO 5 MIN. BAJO FRIA AÑADIR NEUTRALIZANTE HASTA PH=6.0 

VACIADO 5 MIN.    
 

1) Precaución: El PH no debe ser superior a 10.0. 

2) Si se usara un blanqueador clorado, debe de utilizarse un anticloro en el 2º aclarado. 

3) Asegurarse siempre que no quedan restos de cloro en las prendas después de los lavados. 

4) No sobrecargar las lavadoras, ni las secadoras. 

5) El tejido debe secarse cuidadosamente en una secadora con aire filtrado. La temperatura de secado no debe ser 

superior a los 80º. 

6) Inspeccionar regularmente secadoras y lavadoras para asegurarse que no hay salientes que puedan dañar los tejidos. 

7) La sala de empaquetado y doblado debe estar siempre limpia. El suelo se considera zona sucia, si la prenda cae al 

suelo se deberá volver a lavar. 
 

Programa de esterilizado:  

Autoclave de Vapor a 121º C durante 20 minutos. 
 

• Almacenaje del producto: 

Almacenar en lugar limpio, fresco y seco.  

Proteger de la luz directa del sol y de fuentes de calor. 
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