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Descripción general del producto 
 

Foliodrape Comfort Funda para Video Cámara es una funda de protección de film transparente 

antiestático de PE. Con plegado telescópico para su fácil manejo y cintas adhesivas para la 

fijación.      

 

Foliodrape Comfort Funda para Video Cámara lleva el marcado CE de acuerdo con la 

Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. Los productos 

están clasificados como productos sanitarios clase l estéril (TÜV 0123). 

 

Se ha realizado una evaluación de conformidad para Foliodrape Comfort Funda para Video 

Cámara que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la 

citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Foliodrape Comfort Funda para 

Video Cámara quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista. 

 

 

Aplicaciones e indicaciones 
 

Para la cobertura estéril de los cables de cámara.  

 

 

Presentaciones 
 

Referencia Presentación 
Unidades /  

dispensador 
Dispensadores /  

caja de transporte 

258266 Foliodrape Comfort funda para video camara 70 unidades 2 

 

 

Dimensiones del dispensador (largo x ancho x alto): 565 x 370 x 295 mm 
 

Dimensiones de la caja de embalaje (largo x ancho x alto): 
 

585 x 385 x 315 mm 

 

 

Características del producto 
Composición 
 

Estructura: Tubo de film de PE transparente 

 

Film:   Lámina de polietileno, 50 µm, transparente 
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Cintas: Lámina de soporte de polipropileno, adhesivado a ambos lado con adhesivo 

sintético de goma (libre de látex), cubierto con papel siliconado 

 

 

Características del producto 
Propiedades específicas de producto 
 

Espesor del film:   aprox. 50 µm 

Ancho:    aprox. 13 cm 

Largo (desplegado):   aprox. 250 cm 

 

Látex:  No contiene látex  

 

El producto no contiene colofonia 

 

 

Etiquetado 
 

Número de lote de 9 cifras (ejemplo): 

 

 
9 XXX 38 YYY 

 Año Código de uso 

interno 

Semana de 

fabricación 

Código de 

uso interno 

 

 

Fecha de caducidad (ejemplo): 

 

 2014 01  

 Año Mes  

 

 

Caducidad del producto: 5 años 

 

El producto se mantendrá estéril durante este periodo de tiempo siempre y cuando el envase no 

sea dañado y se mantengan las condiciones de almacenamiento establecidas. 
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Acondicionamiento 
 

Se acondiciona envuelto en papel crepé estéril sellado en sobre tipo peeling Pack (Paper-

PA/PE-film), embalado en caja de cartón plegado y transporte acc. DIN, selladas con cintas 

adhesivas, cargado sobre euro-palets. 

 

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.  


