Bolsa hidrosoluble
70 x 100 cm.
Sacos solubles en agua para el transporte y lavado en hospitales de ropa infectada.

Bolsa de plástico hidrosoluble transparente, con cierre altamente soluble para facilitar la rápida apretura.
1º Mantener los sacos dentro de su
envoltura hasta el momento de usarlos. No demorar su uso más de 12 meses.
2º Los sacos que no se hayan usado
volverlos a colocar en su envoltorio
para protegerlos de la humedad.
3º Almacenar los sacos entre 7ºC y
30ºC. de temperatura y una humedad
relativa entre el 20% y el 70% como
óptimas medidas de conservación.
El uso
Tocar el saco solamente con las manos secas. Evitar cualquier contacto
con la humedad para preservar la integridad del mismo.
Poner en el fondo del saco la ropa que
con toda seguridad está bien seca.
Ésta será una medida de protección en
el caso de que posteriormente se introdujera alguna ropa con algo de humedad.
Recordar que el saco es sensible a la
humedad, no introducir ropa mojada.
El cerrado
Antes de cerrar expulsar todo el exceso de aire, evitando dirigirlo hacia la
cara. Reduciendo la cantidad de aire el
saco se hace más resistente al transporte.

Cada saco lleva una cinta de cierre
fabricada en plástico especial de muy
fácil disolución a fin de asegurar una
apertura rápida en el primer momento
del ciclo de lavado. No usar otros tipos
de cierre. No atar el saco haciendo
nudos pues se entorpecería su solubilidad.
En el transporte dentro y fuera del
hospital es preferible que vaya rodeado de otros sacos de tela para evitar
pinchazos o cortes en su viaje a la lavandería.
En la lavandería
El saco debe ser colocado directamente dentro del bombo o túnel de lavado.
Las clasificaciones previas están contraindicadas. (se presupone que contienen ropa contaminada)
Durante el ciclo inicial del lavado, el
saco se abrirá y comenzará a desintegrarse. Para la completa licuación del
saco es conveniente:
- No sobrecargar la máquina.
- Procurar que el agua esté como mínimo a 60ºC. esté en contacto con el
saco un mínimo de 10-15 segundos
antes de inyectar el detergente.
Precaución
Estos sacos están empaquetados en
plástico que podría generar una ligera
carga electrostática. No abrir el envoltorio exterior en el quirófano u otras
áreas peligrosas

Estas instrucciones se entienden a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte.
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