
BOLSA PARA CÁDAVER

MARCA: GLOMEDICS              MODELO: BDC-1974

Elaborada en VINIL PVCde 96 cm X 220 cm, la bolsa de dos capas está
elaborada en material totalmente plastificado con un calibre 10 (0.10
milímetros). se compone de una bolsa en material VINIL PVC, en el
cual, la parte frontal se encuentra unida en dos piezas con un cierre
con doble cabeza, para integrar más resistencia en la misma, se agrega
un bies en el contorno del cierre en VINIL PVC, en este, se integran
tapas anti escurrimientos en la superior e inferior del cierre, para
evitar el derrame de líquidos a través de él mismo, para unir las dos
capas, se integra un bies con material VINIL PVC por todo el contorno
de la bolsa, además para otorgar una mayor resistencia y evitar
filtración de líquidos se aplica termofusión de capas a través de calor.
Peso promedio del producto ya terminado es de 960 gramos.
presentación individual. 

Tapa Anti-
escurrimientos

Doble Cabeza 
De Cierre



MARCA: GLOMEDICS              MODELO: ASAS-1974

Elaborada en VINIL PVCde 96 cm X 220 cm, la bolsa de dos capas está
elaborada en material totalmente plastificado con un calibre 10 (0.10
milímetros). se compone de una bolsa en material VINIL PVC, en el cual, la
parte frontal se encuentra unida en dos piezas con un cierre con doble
cabeza, para integrar más resistencia en la misma, se agrega un bies en el
contorno del cierre en VINIL PVC, en este, se integran tapas anti
escurrimientos en la superior e inferior del cierre, para evitar el derrame
de líquidos a través de él mismo, para unir las dos capas, se integra un
bies con material VINIL PVC por todo el contorno de la bolsa para otorgar
una mayor resistencia y evitar filtración de líquidos, por último se agregan
cuatro asas de polipropileno de 38 milímetros. Peso promedio del
producto ya terminado es de 1,200 gramos. presentación individual. 
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Tapa Anti-
escurrimientos

Doble Cabeza 
De Cierre

Cuatro Asas
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MARCA: GLOMEDICS              MODELO: COVID

Elaborada en VINIL PVC de 96 cm X 220 cm, la bolsa está elaborada en material
totalmente plastificado con un calibre 10 (0.10 milímetros). El INTERIOR se
compone de una bolsa con 2 capas de material plastificado transparente,
diseñada para identificar el cuerpo, también cuenta con un cierre doble cabeza.
integrando un bies en VINIL PVC por todo el contorno de las 2 capas
transparentes, para evitar filtración de líquidos. El EXTERIOR se compone de una
bolsa en material VINIL PVC, en el cual, la parte frontal se encuentra unida en
dos piezas con un cierre con doble cabeza, para integrar más resistencia en la
misma, se agrega un bies en el contorno del cierre en VINIL PVC, en este, se
integran tapas anti escurrimientos en la superior e inferior del cierre, para evitar
el derrame de líquidos a través de él mismo, también se integra un bies con
material VINIL PVC por todo el contorno de la bolsa para otorgar una mayor
resistencia y evitar filtración de líquidos. Peso promedio del producto ya
terminado es de 2,150 gramos. presentación individual. 
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