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Descripción general del producto
Samu compresa postparto con núcleo absorbente de celulosa y recubrimiento completo de
non-woven. Absorbe la humedad rápida y completamente; protege de una manera segura la
cama y la ropa.
Samu compresa postparto 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.
Se ha realizado una evaluación de conformidad para Samu compresa postparto que ha
demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por
lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Samu compresa postparto quedan garantizados si el
producto se utiliza según la finalidad prevista.

Aplicaciones e indicaciones
Indicado para su uso como compresa higiénica, así como después de intervenciones
quirúrgicas ginecológicas.

Presentaciones
Referencia

Presentación

Unidades / bolsa

Bolsas / caja de embalaje

716213

Samu Maxi classic

56

4

716313

Samu Maxi plus

56

4

Características del producto
Composición
Film de protección:

Film de polietileno, azul (sólo para presentación Samu maxi plus)

Núcleo absorbente:

100% Pulpa de celulosa, blanqueada sin cloro

Non-woven:

Tejido sin tejer de polipropileno, hidrofílo

Este documento es propiedad de Laboratorios HARTMANN S.A. No se permite su transmisión a terceros ni la realización de
copias no autorizadas.
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Hotmelt.

Características del producto
Propiedades específicas de producto
Peso del producto (g):
Peso del núcleo absorbente (g):

20,0*
18,0*

* tolerancia +/- 10% (equivalente a +/- 3 s)
Látex: No contiene látex

Características del producto
Dimensiones de producto

Dimensiones (mm)

Maxi

Longitud total A
Anchura total B
Longitud cuerpo absorbente C
Anchura del cuerpo absorbente D

350 ± 20
110 ± 10
320 ± 20
108 ± 10
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Etiquetado
Número de lote de 9 cifras (ejemplo):
2
Año

263
Día de fabricación

XXXX(X)
Código de uso interno

Fecha de caducidad (ejemplo):
MM
Mes

YYYY
Año

Caducidad del producto: 5 años

Acondicionamiento
El producto se presenta en bolsas de polietileno y éstas en cajas de transporte conforme a
normas DIN, selladas con cinta adhesiva y dispuestas en Europallet.
Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.
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