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Descripción general del producto 
 

Foliodrape cierre de velcro se compone de dos piezas y parte posterior autoadhesiva. 
 
Foliodrape cinta de velcro 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 
producto sanitario clase I estéril (TÜV SÜD 0123). 
 
Se ha realizado una evaluación de conformidad para Foliodrape cinta de velcro 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 cinta de velcro quedan garantizados 
si el producto se utiliza según la finalidad prevista. 

 

 

Aplicaciones e indicaciones 
 

Foliodrape cierre de velcro es un producto desechable para atar cables de vídeo, 

tubos, cables de cauterización, etc. 

 
 

Presentaciones 
 

Referencia Presentación 
Unidades /  
dispensador 

Dispensasdores /  
caja de embalaje 

938858 Foliodrape cinta de velcro 200 4 

 
 
Dimensiones del dispensador (largo x ancho x alto): 300 x 140 x 370 mm 
Dimensiones de la caja de embalaje (largo x ancho x alto): 590 x 390 x 315 mm 

 
 

Características del producto 
Composición 
 
Gancho/Bucle (velcro): Nailon/Poliéster 
Adhesivo:   Libre de látex, libre de colofonia 
Papel protector:   Papel siliconado 
Esterilización:   Con gas de óxido de etileno conforme a EN 556-1 y EN 11135-1 
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Características del producto 
Propiedades específicas de producto 
 
Tira de velcro de gancho: aprox. 2 x 21 cm 
Tira de velcro de bucle: aprox. 2 x 23 cm 
 
Látex:  l ibre de látex 
 
 

Etiquetado 
 
N.º de lote con código de 9 dígitos:  
 
Ejemplo: 6023XXXXX 
 

LOTE  6 023 XXXXX 

  Año de 

producción 

Orden de 

producción 

Código  

uso interno 
 

Fecha de caducidad: 
 

Ejemplo:  2021  01 

   Año  Mes 

 
Vida útil: 5 años 
 
El producto será estéril durante este periodo siempre que el envase no esté dañado y se 
mantengan las condiciones de almacenamiento. 
 
 

Acondicionamiento 
 

Foliodrape cinta de velcro se envasa en sobre estéril (tipo “peel-pouch”) conforme a EN 
ISO 11607. Los sobres se envasan en dispensadores y en caja de embalaje, selladas 
con cinta adhesiva y paletizadas en europalet. 
 
Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco. 


