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Descripción general del producto 
 

Molipants es una malla de sujeción para la fijación de absorbentes de incontinencia, elástica 

longitudinal y transversalmente. Es ligera, suave y permeable al aire, compuesta por un 

material extra-fuerte de estructura especialmente resistente. Con etiqueta de color para la 

identificación de la talla. Lavable a 60ºC, en bolsa protectora para lavadora. Se recomienda 

lavar el producto antes de la primera utilización.      

 

Molipants 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 Molipants que ha demostrado que el 

producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la 

seguridad y el rendimiento de Molipants quedan garantizados si el producto se utiliza según la 

finalidad prevista. 

 

 

Aplicaciones e indicaciones 
 

Para la fijación segura e higiénica de todo tipo de absorbentes de incontinencia. Adecuado 

para todo tipo de usuarios, incluyendo pacientes encamados. 

 

Tallas recomendadas: 

 

     Talla 1, Grande (L)  Talla 2, Extra-grande (XL) 

Contorno de cintura/cadera:   50 - 120 cm   100 - 160 cm 

 

 

Presentaciones 
 

Referencia Presentación  Unidades / estuche 

947720 Molipants Talla 1 (Grande, L) 3 

947721 Molipants Talla 1 (Grande, L) 50 

947725 Molipants Talla 2 (Extra-Grande, XL) 3 

947726 Molipants Talla 2 (Extra-Grande, XL) 50 
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Características del producto 
Composición 
 

Poliéster / elastano 

 

 

Características del producto 
Propiedades específicas de producto 
 

    Talla 1 (L)   Talla 2 (XL) 

 

Color:     Marrón   Verde 

Recuento de tiras:  1   2 

Peso total (g)    Mín. 6,8   Mín. 9,0 

 

Contorno sin estirar (mm)  260 ± 50   295 ± 50 

Altura sin estirar (mm)  150 ± 30   170 ± 30 

 

 

Látex:  No contiene látex  

 

 

Etiquetado 
 

Número de lote de 8 cifras (ejemplo): 

 

 
05 22 XXXX 

 Año Semana de  

producción 

Código de  

uso interno 

 

 

Acondicionamiento 
 

El producto se envasa en estuche y caja de transporte conforme a normas DIN, sellada con 

cinta adhesiva y paletizada en Europalet. 

 

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco. 


