
PLUSCARE
MANUFACTURER FOR DISPOSABLES

Overoles

Sábanas

Guantes

Gorras

Batas quirúrgicas

Telas plásticas

Guantes

Sets quirúrgicos

Mascarillas

Cubrezapatos Vestimenta médica

pluscareamerica.com +51 932616749sales02@pluscarehealth.com

Cubretodo



NOSOTROS
Pluscare HealthCare (Hubei) Co. Ltd es una compañía China con sede en la ciudad de Xiantao, 
provincia de Hubei, fundada en el año 2008. Contamos con las certificaciones y aprobaciones 
de la FDA, ISO 13485:2003 y CE además de destacarnos por tener una fábrica con las mejores 
instalaciones y un gran personal de trabajo para brindarle la mejor calidad al mejor precio .

Somos fabricantes profesionales de plásticos desechables y material no tejido, entre nuestros 
productos comercializados destacan: cubretodos, batas, cofias, protectores de mangas, cubre-
zapatos, mascarillas, batas quirúrgicas, guantes de látex y nitrilo así como productos de salón 
de belleza y hotel descartables, productos para el cuidado de heridas, paquetes quirúrgicos, 
vendaje médico, tela de materia prima, entre otros. Asimismo, comercializamos otros produc-
tos médicos, en colaboración con nuestra compañía hermana, Hubei V-Medical.

En China, Pluscare provee a hospitales, compañias comerciales, companías de equipos médi-
cos, doctores locales y distribuidores. Además, nuestros productos son exportados a gran 
escala a países de la Unión Europea, Sudamérica y Oriente Medio.  Pluscare se compromete a 
fabricar productos desechables de alta calidad, ofreciendo los precios más accesibles a clientes 
de valor. Dedicación, lealtad, innovación y pragmatismo constituyen la filosofía de nuestro ne-
gocio. Amigos de todas partes del mundo están bienvenidos a cooperar con nosotros.
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Fabricado de material no-tejido, bio-
degradable y transpirable. Principal-
mente empleado en el sector médico 

e industrial. 

Material: PP
Tamaño: 40*20 cm
Color: blanco y azul
Grosor: 20 gsm a 45gsm
Estilo: Mangas elásticas
Embalaje: 
     - 100 piezas por bolsa
     - 100 bolsas por cartón

De un solo uso, ligero, a prueba de 
agua y polvo. Para uso en industrias 

alimentarias y cuidado del hogar.  

Material: PP/CPE
Tamaño: 40*20cm
Color: blanco y azul
Grosor: 0.01 mm a 0.05mm
Embalaje: 
     - 100 piezas por bolsa
     - 100 bolsas por cartón

Fabricados de material no tejido 
con filtro de alta eficiencia. 

Adaptable y transpirable, apto 
apara uso médico e industrial.

Material: PVC
Tamaño: 40*20 cm
Color: blanco
Grosor: 0.01 mm a 0.05mm
Embalaje: 
     - 100 piezas por bolsa
     - 100 bolsas por cartón

Fabricado de material no tejido, 
biodegradable y transpirable. 

Principalmente empleado en el 
sector médico e industrial.

Material: SMS 
Tamaño: 40*20 cm
Color: azul y blanco
Grosor: 20 gsm a 45gsm
Estilo: Mangas elásticas
Embalaje: 
     - 100 piezas por bolsa
     - 100 bolsas por cartón

A1-1 CUBRE MANGAS NO-TEJIDO DE PP A1-3 CUBRE MANGAS NO-TEJIDO SMS

A2-1 CUBRE MANGAS DE PP A2-2 CUBRE MANGAS DE PLÁSTICO PVC
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Material: PP con cubierta PE
Grosor: 25 gsm - 50 gsm
Talla: S a XL
Punto: soldadura de calor ultrasónica
Estilo: puños elásticos o tejidos
Color: blanco, celeste y amarillo
Embalaje:
     - 10 unidades por bolsa
     - 10 bolsas por cartón

Material: PP
Grosor: 17 gsm - 50 gsm
Talla: S a XL
Punto: soldado o costura
Estilo: puños elásticos o tejidos
Color: blanco, celeste y amarillo
Embalaje:
     - 10 unidades por bolsa
     - 10 bolsas por cartón

Fabricado de polipropileno, que brinda 
rigidez, dureza y resistencia. Conserva-

do a temperatura ambiente, no es 
susceptible a rajaduras. Elástico y resis-

tente a deformaciones. 

Material: Polipropileno
Grosor: 20 gm2 a 65 gm2
Talla: S a XL
Punto: traje de 3 o 5 hilos
Estilo: puños elásticos o tejidos
Color: blanco, celeste y amarillo
Embalaje:
     - 1 unidad por bolsa
     - 50 bolsas por cartón

Bata de aislamiento no tejida de PP. 
Esta prenda de protección está dispo-
nible en polipropileno hilado de una 
capa. Cada prenda cuenta con una 

cintura elástica libre de látex o tejida.

Con buena resistencia a la abrasión y 
resistencia media a aceites minerales.
Protección al a aire caliente, elástico a 
prueba de agua y agradable al tacto

Material: laminado microporoso
Grosor: 50gsm a 70gsm
Talla: M to XXXL
Estilo del puño: elástico o tejido
Color: blanco
Embalaje:
     - 1 unidad por bolsa
     - 50 bolsas por cartón

B1-1 CUBRETODO NO-TEJIDO DE PP

B1-2 CUBRETODO MICROPOROSO

B2-2 BATA RECUBIERTA A PRUEBA DE  
AGUA AAMI PB70 Nivel 2

PP recubierto de PE, bata de aislamien-
to desechable para uso médico, así 

como protección ambiental especial, 
rescate, construcción, agricultura y 

actividad ganadera. 

B2-1 BATA DE AISLAMIENTO
NO-TEJIDA DE PP
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Las batas de aislamiento de SMS están 
compuestas por 3 capas de tela SMS 

para brindar al personal médico la segu-
ridad y comfort necesaria para proveer al 

paciente del mejor cuidado. 

Material: SMS
Grosor: 30 gm2 a 65 gm2
Tamaño: 115 * 137/120 * 140/125 * 
145cm
Tejido: Tejido de 3 o 5 hilos
Estilo de puño: elástico o tejido
Color: blanco y celeste 
Package:
        - 10 unidades en una bolsa
        - 100 unidades por cartón

B2-3 BATA DE AISLAMIENTO SMS

Bata quirúrgica SMMS, alcanza protección 
AAMI PB70 de Nivel 1 a Nivel 4. Con sella-
do de ultrasonido 100% , brindando mayor 
protección y seguridad que las costuras de 

punto tradicionales. Cuenta con puño 
tejido sintético de algodón, cierre de velcro 
de nylon en el cuello y un cinturón externo 

lateral. 

Con manga raglán o empotrada y 
puño tejido a prueba de líquido. La 
toalla de mano y papel de envoltura 
son opcionales.  Excelente barrera 
microbial. Las zonas críticas están 
reforzadas con tela o poliester. 

También conocida como bata de examen 
desechable. Cuenta con cintura ajustable 
para ajuste perfecto, reduce el riesgo de 
contaminación cruzada. Disponible en 

diferentes tallas y colores. 

B3-1 BATA QUIRÚRGICA STANDARD
SMMS 
 

B3-2 BATA QUIRÚRGICA REFORZADA
ESTÉRIL 

B6 BATA DE PACIENTE DESECHABLE 
NO TEJIDA 

Material: SMMS
Color: celeste
Grosor: 40-50gsm
Estilo: Manga raglán o empotrada  
Embalaje:
- 1 unidad por bolsa
- 50 bolsas por cartón

Material: SMS or SMMS 
Color: celeste
Grosor: 40 a 60 gsm 
Estilo: Manga raglán o empotrada 
Embalaje:
    - 1 unidad por bolsa
    - 50 bolsas por cartón

Material: SMS / PP
Grosor: 25 gsm to 50 gsm
Color: celeste o azul
Puños: con o sin puños
Cuello y cintura: con lazo
Embalaje: 
     - 1 a 10 piezas por bolsa
     - 100 piezas por caja



4

La bata médica de plástico polietileno a 
prueba de agua pasó las pruebas de 

método ASTM1670 y ASTM1671, pudien-
do alcanzar Nivel 1 y Nivel 2 de protección 

AAMI PB70. Con cuello alto, espalda 
abierta, el  tejido térmico provee niveles 

altos de protección. 

Material: plástico CPE
Peso por pieza: 25G a 70G
Tamaño(cm): 120*195cm
Estilo: Abierto, puños elásticos o 
tejidos 
Color: blanco, celeste, amarillo
Embalaje: 
    - 1 pieza por bolsa
    - 10 bolsas medianas por cartón

El traje quirúrgico de un solo uso contri-
buye al control de infecciones, efectivo en 
los hospitales. Producidos de materiales 

de baja pelusa, para uso único en ambien-
tes controlados. 

B7
  
TRAJE QUIRÚRGICO DESECHABLE
NO TEJIDO

B8-1 BATA MÉDICA DE PLÁSTICO CPE
CON PULGAR CUBIERTO

Hecho de polietileno a prueba de agua, 
comúnmente empleado en limpieza y 
parámetros de higiene.  A prueba de 

agua, partículas de polvo, tierra, ácido y 
alcalinos en el área de trabajo. 

Material: plástico PE
Tamaño: 70 * 120cm / 80 * 140cm 
/ 72 * 92cm / 28 * 36cm
Color: blanco, celeste, negro
Embalaje:
     - 100 piezas por bolsa
      - 10 bolsas por cartón

Disponible en polipropileno no tejido 
o tela multicapas SMS. Usado amplia-
mente para protección en los sectores 
médico e industrial. Con collar simple 
o doble, puños elásticos o tejidos, con 
cierre, botones o velcro en el pecho. 

Material: PP/SMS
Peso por pieza: de18 a 65 gsm  
Talla: M to XXL
Embalaje: 
   - 1 o diez piezas por bolsa
   - 50 bolsas por cartón

B9 BATA DE LABORATORIO DESECHABLE
NO TEJIDA

B10-2 DELANTAL DE PLÁSTICO PE

Material: SMS / PP
Grosor: 35 gsm a 45 gsm
Talla: (cm) Universal
Parte superior: con o sin bolsillos
Cintura de pantalón: con o sin bolsillo 
Package: 
    - 1 set por bolsa
    - 100 sets por cartón
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El PVC es un material resistente, 
aislante, económico y reciclable. Por 
estos motivos, las lonas de PVC se 

han impuesto en años recientes y se 
han convertido en un material em-

pleado en diversos sectores. .

Material: PVC
Tamaño: 70 * 120cm / 80 * 140cm 
/ 72 * 92cm / 28 * 36cm
Color: blanco
Embalaje:
     - 100 piezas por bolsa
     - 10 bolsas por cartón

B10-4 DELANTAL DE PLÁSTICO PVC

También llamado poncho de plástico 
PE o bata de laboratorio de PE. Es 

flexible, incluso a bajas temperaturas.  
Usado ampliamente en el sector 

industrial y actividades de exterior.

Material: PE plastico
Estilo de puño: Abiertos o elástico
Tamaño: 125 * 145 cm
Color: verde, amarillo, blanco, azul
Grosor : 0.018 a 0.05mm
Embalaje: 
     - 100 piezas por bolsa
     - 10 bolsas por cartón

Incluye la mascarilla desechable (BFE regular) y 
la mascarilla desechable quirúrgica (BFE de 95% 

o 99%), y mascarillas de 3 capas para niños. 
Es de uso estándar en  los sectores de higiene, 
procesamiento de alimentos, limpieza, belleza, 
medicina, odontología, hospital, laboratorio, 

farmaceútica y veterinaria.

Material: tela no tejida+ tela fundida
Grosor: 20 + 20 + 25 g  / 25 + 25 + 25 g
Tamaño: 17.5 * 9.5cm/14.5*9.5c-
m/12.5*9.5cm
Color: blanco, celeste
Capas: 3 capas/ 4 capas

Protegen la nariz y boca contra polvo, polen, 
bacterias y demás patógenos.  La suave capa 

interna de polipropileno no tejido es hidrofílica, 
absorbiendo fluidos y brindando comodidad. 
Esta mascarilla de 4 capas está compuesta con 
carbón activado para la filtración de vapores 

orgánicos. 

Material: PP+carbón activado+papel 
filtro+PP
Grosor: 25 + 40 + 25 g + 20 gsm 
Tamaño: 17.5 * 9.5cm / 17.5 * 9cm
Color: gris
Capas: 4 capas
Embalaje: 
    -1 pieza por bolsa pequeña
    -50 bolsas pequeñas por caja
    -20 cajas por cartón 

B12 IMPERMEABLE DE PLÁSTICO PE F3 MASCARILLA DE CIRUJANO DE 
3 CAPAS

F4 MASCARILLAS DE CARBÓN
ACTIVADO DE 4 CAPAS DESECHABLES
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Mascarilla N95 con puente en la nariz de 
aluminio ajustable, cubierto por una 

cómoda espuma, con 2 elásticos libres 
de látex, fácil de usar. Empleado princi-

palmente en construcción, minería, 
industria textil y farmaceútica.

Material: PP + papel filtro de capa doble 
+ PP
Color: blanco
Grosor: 50 +25 +25+ 45gsm
Embalaje:
    - 20 piezas por caja
    - 20 cajas por cartón

Mascarilla con protector de ojos 
incluida, provee protección contra 

sangre y fluidos corporales. El plástico 
transparente previene el nublamiento, 
no altera la visibilidad, ni distorsiona 

la visión. 

Material: no tejido+ protector plástico
Tamaño: 17.5 * 9.5cm para mascarilla
  -30*12cm para protector plástico
Capas: 3 o 4 capas
Embalaje: 
    - 50 piezas por caja
    - 6 cajas por cartón

Mascarilla N95 con forma curveada para 
comfort excepcional y con puente de 

nariz de aluminio ajustable, cubierto por 
una cómoda espuma, con 2 elásticos 
libres de látex, fácil de usar. Empleado 

principalmente en construcción, minería, 
industria textil y farmaceútica.

Material: PP + papel filtro de doble capa+ 
algodón tejido
Tamaño: 14 * 13 * 5cm
Color: blanco
Grosor: 50 +25+25+220gsm
Embalaje:
     - 20 piezas por caja
     - 20 cajas por cartón

Con lazos para amarrar,  estas mascarillas 
son diseñadas para procedimientos 

quirúrgicos. De 3 o 4 capas, presentan 
una suave capa interna que es no abrasi-
va para la piel y provee protección contra 

bacterias y partículas.

Material: tela no tejida + tela fundida
Grosor: 23 + 25 + 22 /25 + 25 + 25 gsm
Tamaño: 17.5 * 9.5cm / 17.5 * 9cm
Color: blanco, celeste, verde 
Capas: 3 capas/ 4 capas
Embalaje: 
    - 50 piezas por caja
    - 40 caja por cartón

F3-3 MASCARILLA QUIRÚGICA DE 3 CAPAS
CON LAZO

F7 MASCARILLA DESECHABLE CON
PROTECTOR ANTI-FOG PLÁSTICO 

F9-1 MASCARILLA N95 SIN VÁLVULA

F9-2 MASCARILLA N95 CON VÁLVULA
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Mascarilla KN95 desechable, principal-
mente para uso en sector médico e 
industrial. Cuenta con un puente de 

nariz ajustable de aluminio, 2 elásticos 
libres de látex. Fácil de usar. 

Material: PP + filtro de papel de capa 
doble+ algodón+PP
Color: blanco, negro
Grosor: 50 +25+25+30 gsm
Embalaje:
    - 20 piezas por caja
    - 20 cajas por cartón

También llamadas gorras de enfermera,  
cuentan con un elástico que provee un 
ajuste perfecto a la cabeza, previniendo  

la caída de cabello.  Adaptable para 
cualquier corte de cabello, usado princi-
palmente como desechables médicos, 

procesamiento de alimentos e industria 
en general.

Material: PP 
Tamaño: 18 ''to 24 ''
Grosor: 10 to 14 gsm
Color: azul, blanco, verde
Embalaje:
   - 100 piezas por bolsa
   - 1000 piezas por cartón

Ofrecen protección efectiva y simple, 
haciéndolas ideales para el procesamien-
to de alimentos y tareas de producción. 

Ideales para fabricación en general y 
línea de ensamblaje. Cuenta con un 

borde elástico. 

Material: nylon
Tamaño: 18 '' to 24 '' 
Color: azul, blanco, negro
Embalaje:
     - 100 piezas por bolsa
     - 1000 piezas por cartón

F10 MASCARILLA KN95 DOBLABLE

RED DE CABELLO DE NYLON

H2-1 COFIA DESECHABLE

H1

Empleado ampliamente por personal del 
sector salud, pacientes y protección en el 
sector industrial. Hecha de polipropileno, 
disponible en diferentes colores y estilos, 

tales como elástico redondo o plano.

Material: PP
Tamaño: 18 '' to 28 ''
Grosor: 10 to 25gsm
Color: azul, blanco
Embalaje:
     - 100 piezas por bolsa
     - 1000 piezas por cartón

H3 CUBRECABEZA DESECHABLE
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Fabricada de polipropileno, disponible 
en diversos colores. Viene con un 

elástico redondo o plano alrededor de 
los ojos. Adicionalmente, viene con 

una apertura en el rostro y la opción 
de elegir elástico o no para el área de 

la nuca. 

Material: PP
Tamaño: 36 * 38cm 
Color: azul, blanco, rojo, verde, amarillo
Elastico: redondo o plano
Embalaje:
     - 100 piezas por bolsa
     - 1000 piezas por cartón

H9 CAPUCHA DESECHABLE

Fabricada de polipropileno, disponi-
ble en diferentes colores y con largos 
lazos. Ofrecen protección total de la 
cabeza, previniendo caída del pelo. 
Empleado principalmente en indus-
tria manufacturera, ambientes críti-
cos, procesamiento de alimentos y 

producción. 

Material: PP, SMS o PP con cobertura de 
PE.
Tamaño: 14*64cm
Grosor: 20gsm to 30gsm
Embalaje:
    - 100 piezas por pack interno
    - 10 packs por cartón

Material: PP o SMS
Tamaño: 36 * 38cm 
Color: azul, blanco, rojo, verde, amarillo
Embalaje:
     - 100 piezas por bolsa
     - 1000 piezas por cartón

H8 CAPA ESPACIAL

Conocida como gorra quirúrgica, tiene 
buena elasticidad y provee buen ajus-

te.Previene la caída de cabellos, adapta-
ble para cualquier peinado, y empleado 

mayormente en el sector salud.

  H5 COFIA QUIRÚRGICA CON ELÁSTICO

CON ELÁSTICO/LAZO
Hecha a mano o máquina

Guantes plásticos de PE, CPE y 
EVA descartables. Empleados 
principalmente en los sectores 

médico e industrial. 

Material: HDPE/LDPE/CPE/TPE
Talla: S a XL
Color: transparente
Grosor: 0.1mm a 0.045mm 
Embalaje:
     - 100 piezas por bolsa
     - 100 bolsas por cartón

N4 GUANTES DE PLÁSTICO



9GUANTES ESTÉRILES
 QUIRÚRGICOS DE LÁTEX

Adecuados para uso donde hay posible 
contacto con fluidos corporales, 
microorganismos y químicos. Los 

guantes de nitrilo libres de polvo ofre-
cen alta flexibilidad, tacto y resistencia 

a rasgaduras y químicos.

Material : nitrilo
Tamaño: S/M/L/XL
Color: celeste
Peso: 3G a 6.9G
Embalaje:
-100 piezas por caja,
-10 cajas por cartón

Guantes descartables duraderos y 
cómodos, con un liso acabado 

exterior, yemas texturadas y puño 
enrollado.   

Material: 100% látex natural
Tamaño: S a L
Color: blanco, verde claro y azul
Peso: S (4.5g) a L (5.5g)
Embalaje: 
     - 50 pares en una caja 
     - 10 cajas por cartón

N1-2 GUANTES DE LÁTEX NO ESTÉRILES

N2 GUANTES DE EXAMEN DE NITRILO

Conocidos como guantes de PVC, son 
cómodos para usar, flexibles, no con-
tienen componentes naturales y son 

hipoalergénicos. Empleados para 
trabajo del hogar, electrónicos, indus-
tria química, acuicultura y medicina 

Material: 100% vinilo
Talla: S a XL
Color: blanco, azul
Peso: S (4.0g), a L (5.0g)
Embalaje:
      - 100 piezas por caja
      - 10 cajas por cartón
    

N3 GUANTES DE EXAMEN DE VINILO

Material: 100% látex natural
Tamaño: S a L 
Color: blanco lechoso
Peso: S (4.5g) to L (5.5g)
Embalaje: 
    - 1 par por bolsa
    - 50 bolsas por caja
    - 8 cajas por cartón

N1

Guantes descartables duraderos y 
cómodos, con un liso acabado exterior, 

yemas texturadas y puño enrollado.   
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Material: PP no-tejido o nylon
Size: 21 pulgadas
Grosor: 
    - Para PP: 14gsm a 20gsm
    - Para nylon : 17gsm
Embalaje: 
    - 100 piezas por empaque intermedio, 
    - 10 empaques por cartón

Los protectores de barba desechables 
están hechos de nylon o PP no tejido. De 

talla única, fáciles de usar, incluye un 
elástico para la cabeza u oídos. .

H12 COBERTOR DE BARBA DESECHABLE

Guante plástico de manga larga 
desechable. Con puño elástico o 
abierto. Usando principalmente en 
veterinaria y sector industrial. 

Material: HDPE/LDPE/CPE
Talla: S a XL
Color: transparente
Grosor: 0.1mm a 0.045mm 
Embalaje:
     - 100 piezas por bolsa
     - 100 bolsas por cartón

Material: PP, SMS o PP con cubierta de 
PE
Tamaño: 50 * 70 + 8cm / 60 * 70 + 8cm
Grosor: 20gsm a 45gsm
Color: blanco, celeste, azul
Embalaje:
     - 10 piezas por bolsa
     - 100 bolsas por cartón

Hecha de PP / SMS / PP con cubierta 
de PE, empleada en salones de belle-

za, centros de masajes, hoteles y 
centros de salud. 

N4-3 GUANTE DE MANGA LARGA DE PCE

O1 FUNDA DE ALMOHADA NO-TEJIDA
DESECHABLE 

Plisada con 3 o 4 bandas elásticas. Talla estándar, de color blanco y 
empacado individualmente. Para uso en spa o aplicación de maquilla-
je, mantiene el rostro despejado y el cabello limpio. Empleado princi-

palmete en el sector hotelero y salones de belleza. 

S1-1 VINCHA DESECHABLE CON BANDAS
ELÁSTICAS
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Ligera y duradera, ideal para procesa-
miento de alimentos, industria y sectores 

hotelero y de belleza. Usar el gorro de 
ducha desechable de PE representa una  
económica solución para mantener el 
cabello limpio y protegido del agua. 

Material: PE
Tamaño: 18pulgadas - 28pulgadas
Color: diversos 
Grosor: 0.018 - 0.05mm
Elastico: Elástico plano o de 5 líneas
Embalaje:
     - 100 piezas por bolsa o caja
     - 1000 piezas por cartón

S2-1 GORRA DE DUCHA DE PE

Con mangas largas o cortas y lazo en la 
cintura, fabricado de polipropileno o 

SMS. Para uso en peluquerías y barbe-
rías. Hay tres modelos disponibles: bata 

de sauna desechable de dos piezas, 
kimono desechable y bata desechable.

Material: PP o SMS
Tamaño: 
  -130cm * 80cm para parte superior
  - 55cm * 45cm para parte inferior
Color: blanco, celeste, negro
Grosor: 25gms a 60gsm
Embalaje:
      - 10 piezas por bolsa
      - 100 piezas por cartón
       

Ropa interior para spa desechable, 
también conocido como bikini des-

echable o tanga desechable. Principal-
mente empleado en salones de belleza 
y sector hotelero. Ligero, transpirable y 

cómodo. 

Material: PP e hilado no tejido
Tamaño: S a XL
Color: blanco, rosado, negro
Grosor: 30gsm, 35gsm o 40gsm 
Embalaje:
    -1 pieza por bolsa pequeña
    -10 bolsas por bolsa mediana
    -500 piezas por cartón 

Conocidos como shorts desechables. 
Empleados principalmente en sector 
hotelero y salones de belleza. Cómo-
dos, limpios y transpirables, fáciles de 

usar.

Material: PP / SMS
Tamaño: 49 * 70cm 
Color: azul, negro
Grosor: 20gsm a 50gsm
Embalaje:
     - 100 piezas por bolsa
     - 500 piezas por cartón

S9-2 KIMONO DESECHABLE

S11 SHORT/BOXERS DESECHABLES S13-3 BIKINI / TANGA
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Con elástico o lazos. Usado principal-
mente en salones de belleza y sector 

hotelero. Ligero, cómodo y transpirable.  

Material: PP o hilado no tejido
Talla: S a XL
Color: blanco, rosado, negro
Grosor: 30gsm a 40gsm 
Embalaje: 
    - 1 pieza por bolsa pequeña
    - 10 bolsas por bolsa mediana
    - 500 piezas por cartón

S14-1 BRASIER DESECHABLE NO-TEJIDO

Fabricadas de PP, con punta abierta o 
cerrada. 
Punto: punto de colores disponible
Estilo de punta: cerrada o abierta

Material: PP
Tamaño: 27*10.5 cm/ 29*12cm/ 27 * 12 cm
Color: blanco
Grosor:
   - 40g PP para la cubierta
   - 100g PP para la suela
Embalaje:
     - 1 par por bolsa
     -  50 pares por caja
     - 500 pares por cartón

Material: PP + EVA
Tamaño: 27 * 10.5CM / 29 * 12CM / 27 * 
12CM
Grosor de la suela es de 2.5 mm
Color: blanco, azul, negro
Grosor: 40g PP para la cubierta
     - 2.5mm grosor de la suela
Embalaje:
     - 1 para por bolsa
     - 50 pares en bolsa mediana
     - 500 pares por cartón

Fabricadas de PP en el empeine y 
suela de EVA.

S17-1 PANTUFLAS DE PP NO-TEJIDO
DESECHABLE

S17-2 PANTUFLAS DE EVA

Conocidos como cubrezapatos no 
tejidos, empleados principalmente 
en sectores de salud, higiene, labo-
ratorio, industria y procesamiento 
de alimentos. Hechos a mano o a 

máquina. 

Material: PP or SMS
Tamaño: 15 * 36cm / 15 * 39cm / 
16 * 40cm / 17 * 42cm
Color: celeste, blanco, verde, rojo
Grosor: 20 a 40 gsm
Embalaje:
     - 100 piezas por bolsa
     - 1000 o 2000 piezas por cartón

T1-1 CUBREZAPATOS DESECHABLE 
NO-TEJIDO

Estilo de punta: cerrada  o 
abierta
Detalle: bordado



13

Con bandas elásticas alrededor, pro-
veen seguridad, comfort y buena resis-
tencia a líquidos. Desechables, ligeros, a 
prueba de agua y económicos, pueden 

ser fabricados a mano (elástico más 
fuerte) o máquina (más económicos).

Material: PE o CPE
Tamaño: 15 * 39cm / 16 * 40cm / 17 * 
42cm
Color: azul, blanco
Peso: 3.5g a 10g por pieza
Embalaje:
    - 100 piezas por bolsa
    - 500 o 1000 piezas por cartón

T2-1 CUBREZAPATOS DE PLÁSTICO 
DESECHABLES

A prueba de agua, durable, no tóxico, 
resistente a abrasiones, con elástico y 

cubierta de tobillo, son empleados para 
mantener estándares de higiene, indus-

trial alimentaria, plantas de energía, 
laboratorio y plantas de energía nuclear. 

Material:  plástico CPE/PE 
Tamaño: 47 * 37cm / 40 * 50cm 
Color: azul, blanco
Grosor: 0.13mm
Embalaje:
     - 10 piezas por rollo
     - 100 piezas por empaque

Fabricados de polipropileno con 
cubierta de CPE. La cubierta de 

CPE puede ser completa o parcial. 
Para uso sanitario en limpieza, 
industria y procesamiento de 

alimentos. 

Material: PP + CPE
Tamaño: 15 * 39cm / 16 * 40cm / 16 * 
41cm / 17 * 42cm
Color: azul, blanco, rojo, marrón
Peso: 4.5g a 10g por pieza
Embalaje:
     - 100 piezas por bolsa
     - 500 o 1000 piezas por cartón

T4 CUBREZAPATO DESECHABLE DE PP
CON CUBIERTA DE CPE

T7 CUBIERTA DE BOTA PLÁSTICA

Cubrecama desechable de plástico CPE. 
A prueba de agua y resistente, con 

elásticos en los bordes  para un buen 
ajuste. Generalmente empleados en 

sector de salud. 

Material : plástico CPE 
Tamaño: 210*90*20cm/180*90*15cm
Color: celeste
Grosor: 0.018mm/0.02mm(50G/pcs-80-
G/pcs)
Embalaje: 
     -1 pieza por rollo
     -10 piezas por empaque intermedio
     - 100 piezas por cartón
Detalle: costura de calor sónico

O2-1 CUBRECAMA DE CPE 
DESECHABLE
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Cubrecamas desechable no tejido, dispo-
nible en polipropileno no tejido, SMS no 
tejido o PP con cubierta de PE. En com-
paración con el cubrecama de CPE, es 
ligero y transpirable. Usado principal-

mente   en el sector de salud, salones de 
belleza y sector hotelero. 

Material : PP/PP con cubierta de PE / SMS
Tamaño: 210*100cm/80*200cm/120*200c-
m/80*110cm
Color: celeste, blanco
Grosor: 20gsm a 60gsm
Embalaje: 1 pieza por rollo, 10 piezas por 
empaque interno, 100 piezas por cartón
Estilo de elástico: 
- con elástico en todo alrededor
- con elástico en los dos extremos
- con elástico en las cuatro esquinas

O2-2 CUBRECAMA NO-TEJIDO DESECHABLE

El rollo de cubrecama desechable está 
fabricado de suave PP / PP con cubierta 

de PE / SMS o papel. Es cómodo y 
seguro para el usuario. Con perforacio-
nes cada 71 pulgadas, de uso conve-

niente. Empleado principalmente en el 
sector hotelero y salones de belleza.

Material : PP/ PP con cubierta PE / SMS
Tamaño: 80*90cm con perforaciones 
cada 71 pulgadas
Color: celeste, blanco
Grosor: 20gsm a 45gsm
Embalaje:1 rollo por empaque interme-
dio, 8 rollos por cartón
Perforaciones: Con perforaciones 
pre-fabricadas en forma de cruz

O3 CUBRECAMA DESECHABLE 
POR ROLLO
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