
EMPAPADOR  CHAMONlX

SECANTE y SUPER ABSORBENTE

Empapador lavable con la parte superior de terciopelo de poliéster color verde claro y la parte inferior de 
poliuretano color azul. 3 capas de material “laminadas”.
Gran absorción y capacidad secante y excepcionalmente ligero ¡solo 505 gr. con alas!
Secado rápido. Mínimo volumen. Bordes tipo “remallado” con 2 pinzas/4 hilos.
Antideslizante. TRANSPIRABLE.
Esterilizable en autoclave (121º C).

Descripción:

Capacidad de absorción: Aproximadamente 1.200 ml.

Composición:

Terciopelo secante (poliéster 100% “Hydrex”) color verde claro (170 gr./m2) entretejido con la capa
absorbente.
“Triton” mezcla de poliéster 65% y viscosa 35%. Super absorbente (235 gr./m2).
Película impermeable y transpirable de poliuretano entretejido con poliéster “cepillado” (150 gr./m2).
Algodón 25%/poliéster 75% tejido (105 gr./m2). 50 x 90 cm.
Poliéster 100% alta resistencia (Poliéster 60 TEX).

1ª capa (superior):

2ª capa (interior):
3ª capa (barrera):
Alas:
Hilo:

Ref.:

Empapador con barrera de poliuretano 85 x 90 cm, sin alas.
Empapador con barrera de poliuretano 85 x 90 cm, con alas (alas 50 x 90 cm)..

9026:
9026/F:

Lavado:

Pre-lavado suave antes de usar. No utilizar suavizante. El suavizante reduce la capacidad de absorción.
LEJÍA: Máximo 1.400 ml. al 1% por 45 kg. de carga. Se recomienda el uso de blanqueadores oxigenados.
Temperatura máxima de lavado: 75º C.
Temperatura máxima de secado: 75º C. Recomendable que quede en el producto un 3-5% de humedad.
Después de secado, se recomienda el uso de aire frío y seguidamente plegar y almacenar.

Lavado:

Secado:

Garantía:

MED-I-PANT, Inc. Quebec-Canadá, certifica que todos los materiales utilizados en la fabricación de este producto son
exclusivamente de primera calidad. Este producto está garantizado frente a cualquier defecto de material o de fabricación.
La duración y las prestaciones de este producto están subordinadas al cumplimiento de las instrucciones de lavado.
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