
Bata certificada para uso quirúrgico y EPI: Fabricada con tejido técnico propio, de fabricación nacional. 
Tejido Fanotex: 99% PE microfibra tetra-lobular + 1% Filamentos de carbono. 

Óptima libertad de movimientos en brazos y hombros. Diseño holgado
Excepcional confortabilidad: Ligereza y transpirabilidad. Libre de látex. No produce alergia ni irrita la piel

EN 13795

EN 1149

QUIRÓFANO: En cumplimiento con la UNE EN13795 para uso quirúrgico: Con código único de trazabilidad. Apta
para esterilizado en autoclave durante 75 ciclos. Más de 12 años de resultados satisfactorios.

EPI CAT.III:
- UNE EN 14126/AC:2004 para la protección contra agentes biológicos (Tipo PB4-B y PB6-B), siendo para la
resistencia a la penetración de líquidos contaminados bajo presión hidroestática (clase 4) y para la resistencia
a la penetración de agentes biológicos por contacto mecánico con sustancias que contienen líquidos
contaminados (Clase 1), resistencia a la penetración de aerosoles líquidos contaminados (Clase 2) y
resistencia a la penetración de partículas sólidas contaminadas (Clase 3).
- EN13034:2005+A1:2009 para la protección (Tipo PB[6]) frente a los líquidos químicos Hidróxido sódico (10%)
(clase 3/3), Ácido sulfúrico (30%) (Clase 3/3) y 1-Butanol (clase 3/2)
Ensayos realizados tras 125 ciclos a 60ºC.

usos
75

Autoclavable

Quirófano

Ref: Bata Europa 125

BATA QUIRÚRGICA Y EPI CAT.III

Textil limpio de nueva generación, con garantía de calidad acreditada: Technotex® 

CAT. III 0161 

EN 14126
PB-4B / PB-6B

usos
125

EPI

EN13034
PB-6

EN ISO 13688:2013 - EN 340:2003 



Acreditado para salas 
limpias, áreas 

quirúrgicas y sus 
alrededores.

Confeccionado con micro 
filamentos de poliéster 
microfibra texturado.

Tejido agradable, 
resistente y cómodo.

Cuidado fácil

Durabilidad y amortización 
extraordinarias.

Barrera contra la penetración de 
partículas y bacterias y agentes 

biológicos

Con propiedades 
antiestáticas permanentes.

Ligera y transpirable 
gracias a su hilatura en 

forma de conducto.

Hidrófuga

Características:

• Cuello frontal circular

• Corchetes de ajuste, inox, en la nuca

• Manga ranglan, para optima movilidad

• Puño elásticos extra-suave Mi ton

• Cintas de cierre en la cintura (interior + exterior)

• Diseño holgado con acabado recto

• Costuras resistentes

Beneficios de la bata:

• Barrera a partículas, microorganismos y agentes 
infecciosos

• Ultraligera y altamente transpirable 

• Altamente hidrófuga (alta impermeabilidad): mín 125 

ciclos, garantizado

• Propiedades antiestáticas permanentes

• Resistente y de fácil cuidado (Extraordinaria durabilidad)

• Gran confortabilidad

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

BATA QUIRÚRGICA Y EPI CAT.III



TALLAJE

BATA QUIRÚRGICA Y EPI CAT.III

XS S M L XL XXL

LARGO A 94 103 114 124 134 144

ANCHO B 55 59 62 66 73 80

LARGO MANGA C 63 67 71 77 85 88

ANCHO DE LA 
PRENDAS

D 122 129 139 148.5 161 176.5

COLOR DEL CUELLO E GRIS ROJO
AZUL 
CIELO

VERDE
AZUL 

MARINO
GRANATE

CA

B

E

D



1- CÓDIGO ÚNICO:

La normativa UNE EN 13795 exige una trazabilidad
total del textil reutilizable. Además cualquier
fabricante de producto textil reutilizable debe
disponer de licencia por la agencia española del
medicamento.

Conservamos durante más de 10 años los lotes de
producción del tejido, para garantizar una
trazabilidad total, desde el hilo hasta la prenda
acabada.

Para ello es imprescindible incluir un código de
barras único para cada bata y su correcto marcado
CE

ETIQUETADO COMPLETO

BATA QUIRÚRGICA Y EPI CAT.III
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2- CONTROL DE LAVADOS:

Controla los lavados y vida útil del producto de
forma fácil.
Puede realizarse de dos formas:
1- Manualmente, mediante el marcado de las
casillas destinadas a tal uso en la etiqueta. Cada
bata incluye una etiqueta con una cuadricula que
contiene 75 y 125 espacios. Después de cada
lavado se marca con rotulador permanente 1
cuadrado, de manera que se puede controlar la vida
útil.

2- Mediante chips de radiofrecuencia que se
pueden incluir bajo petición.

Las batas pueden ser lavadas a máquina, secadora y
esterilizables en autoclave

3- ETIQUETACIÓN EPI:

Cada bata incluye, tal y como exige la normativa
UNE EN14126, cada bata incluye la información
necesaria, como son: la que se indica el fabricante,
organismo certificador notificado, recomendación de
lavado, composición y medidas recomendadas del
usuario por talla

4- LOGO CLIENTE

Existe la posibilidad de incluir logo del cliente en
color negro. (debe entenderse un desgaste
progresivo, normal en procesos de autoclave)

Etiquetas imborrables
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Recomendación de lavado
Textiles limpios

Articulo : FANOTEX – BATA DUAL EUROPA
Carga de la máquina: 70% carga nominal

Observaciones: Las especificaciones dadas en la recomendación solo deben tomarse como
guía. Por favor, antes de ponerlas en práctica contacten con su proveedor de
detergentes para la dosificación.

Tiempo
(min.)

Temperatura
º C

Nivel 
Agua

Productos PH

Remojo 2 20/30 ºC Medio 7
Prelavado 6 40-45 ºC Medio Detergente Alcalino y neutro 9,5/10
Vaciado

Lavado principal 10/12 65/75 ºC Bajo Detergente Alcalino y neutro 9,5/10
Vaciado

1er Aclarado 3 40/50 ºC Alto
2do aclarado 3 30ºC Alto
3er aclarado 3 Agua fría Alto

Neutralización 1 Agua fría Alto Neutralizador 6,5

Textil limpio de nueva generación, con garantía de calidad Sedatex acreditada. 

Estos tejidos se lavan fácilmente: Unas cantidades mínimas de detergentes o productos son suficientes.
Recomendamos una dosificación mayor de detergente durante el prelavado y una menor durante el
proceso de lavado. De esta manera facilitamos su neutralización en los aclarados.

Para la eliminación de manchas o desinfección se recomienda el uso de Peracético o Peróxido de
hidrógeno con una concentración de 200 volúmenes, a razón de 5ml/kg durante el proceso de lavado.
Activar el peróxido mediante un activador de baja temperatura. Introducir lentamente par evitar una
caída del Ph. Compensar con alcalino si es necesario para mantener el ph.

En caso se existir adhesivo quirúrgico, éste es soluble en un medio alcalino y se debe disolver
completamente durante el prelavado.

La fase del aclarado es especialmente importante: Para garantizar la duración de las propiedades de
nuestros tejidos técnicos, se recomienda eliminar completamente (neutralizar) cualquier resto de
detergentes y alcalinos. Los restos de detergente y alcalinos conducen a un envejecimiento prematuro
de las fibras, especialmente en el proceso posterior de esterilizado si lo hay.

Se deben evitar los cambios bruscos de temperatura.
La carga no excesiva de la máquina es importante para garantizar la acción mecánica.

•No procesar nunca la ropa con un ph mayor de 10,5
•No utilizar suavizantes, ni lejías, ni productos bactericidas, fungicidas etc. etc.
•Evitar el uso de sosa caustica

Temperatura Tiempo Otros
Secado 85-90º C 7-8 minutos Enfriar  2 minutos

Technotex ®
Camí de Sant Muç 11-13
08191 Rubí, Barcelona
www.technotex.es

Textil limpio de nueva generación, con garantía de calidad Sedatex acreditada. 

Temperatura Tiempo

AUTOCLAVE VAPOR DE AGUA 134º C 5 minutos


