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Alfombra absorbente DRYMAX 2.4
REF. F20241

•
•
•
•
•
•
•

Alfombra superabsorbente de 72x37 cm para entornos
de quirófano secos e higiénicos.
Recogida rápida e higiénica de fluidos sin gotear.
Absorbe de modo efectivo soluciones para irrigación,
sangre, orina, etc.
Fabricado con polímeros altamente absorbentes y una
tecnología celulósica innovadora.
Con una capa aislante de polietileno impide que los
líquidos lleguen al suelo.
Capacidad de absorción de la alfombrilla: 9 litros de
agua o 3,5 litros de solución salina al 0,9%.
Presentación en Caja de 100 Uds.

Alfombra absorbente DRYMAX XL
REF. F22201

•
•
•
•
•
•
•
•

Alfombra absorbente de 100x75 cm para entornos de
quirófano secos e higiénicos.
Indicado para colocación incluso bajo los pies del
cirujano.
Recogida rápida e higiénica de fluidos sin gotear.
Absorbe de modo efectivo soluciones para irrigación,
sangre, orina, etc.
Con una capa aislante de polietileno impide que los
líquidos lleguen al suelo.
Fácil almacenamiento.
Capacidad de absorción de 2 litros.
Presentación en Caja de 50 Uds.
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Alfombra absorbente DRYMAX TRIPLE
REF. F20243

•
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Alfombra superabsorbente de 216x37 cm formada por la
unión de 3 alfombrillas para entornos de quirófano
secos e higiénicos.
Indicada para inicios de cirugías.
Recogida rápida e higiénica de fluidos sin gotear.
Absorbe de modo efectivo soluciones para irrigación,
sangre, orina, etc.
Fabricado con polímeros altamente absorbentes y una
tecnología celulósica innovadora.
Con una capa aislante de polietileno impide que los
líquidos lleguen al suelo.
Capacidad de absorción de la alfombrilla: 15 litros de
agua o 6 litros de solución salina al 0,9%.
Presentación en Caja de 40 Uds.

Alfombra absorbente DRYMAX COMBIMAT
REF. F22202
•

•

•

Empapador combinado DRY MAX XL + DRY MAX 2.4 de
100x110 cm para entornos de quirófano secos e
higiénicos (ver características de ambos modelos en
oferta anterior).
Capacidad de absorción de la alfombrilla: 15 litros de
agua o 7 litros de solución salina al 0,9% (13L + 5L la
parte verde y 2L la parte blanca).
Presentación: Caja de 30 Uds.
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Rollo absorbente DRY MAX XL
REF. F22201-R
•
•
•

Longitud: 50 metros.
Anchura: 1 metro.
Absorción: 2 litros / m2.

Dispensador para Rollo absorbente DRY MAX XL
REF. HXL201709
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