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Rollos para esterilización de papel médico blanco 
de alto gramaje (60g/m2) y doble capa de película 
celeste en poliestereno/polipropileno, mantienen
la esterilidad de los instrumentos hasta 6 meses.

Mix Eurosteril®

Clasificación: 
Disp. Médico de Classe I

Envase: 
5 cm x 200 m
Caja de 8 rollos
7.5 cm x 200 m
Caja de 5 rollos
10 cm x 200 m
Caja de 4 rollos
15 cm x 200 m
Caja de 2 rollos
20 cm x 200 m
Caja de 2 rollos
25 cm x 200 m
Caja de 1 rollo
30 cm x 200 m
Caja de 1 rollo
40 cm x 200 m
Caja de 1 rollo

Los rollos para esterilización Eurosteril® se fabrican 
con	los	mejores	materiales	certificados:	papel	
médico de alto gramaje (60g/m2) y doble capa
de película azul de poliester/polipropileno. Por ello 
garantizan una estanqueidad constante en fase 
de esterilización, son muy fáciles de abrir sin soltar 
fibras	ni	rasgarse	y	ofrecen	la	máxima	protección	
microbiana;	si	se	conservan	de	forma	adecuada,	
mantienen la esterilidad hasta 6 meses.
Además, los indicadores químicos de colores 
señalan de un vistazo lo sucedido en el autoclave, 
para ofrecer la máxima seguridad a los pacientes.
Los rollos para la esterilización Eurosteril® son 
productos de plena conformidad con la directiva 
93/42/CEE	(y	la	posterior	modificación	2007/47/CE)
y con la norma EN 868-5.

Mix que contiene:
2 rollos de 5 cm
2 rollos de 7.5 cm
1 rollo de 10 cm

Envase: 
Caja de 1 mix

Eurosteril® Rollos 
para esterilización
Máxima esterilidad 
garantizada, mejores 
materiales	certificados
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Intuitivos
Indicadores químicos de viraje
de clase I que cambian de color 
antes y después el proceso
de esterilización.

Certificados
Compuestos por un lado de 
papel médico kraft de elevado 
gramaje 60g/m2 por el otro de 
película laminada azul de poliéster/
polipropileno. Los materiales 
certificados	ofrecen	una	sujeción	
constante durante la fase de 
esterilización.

Seguros
Óptima pelabilidad en fase 
de apertura, sin que se separen 
fibras	de	papel	o	trozos	de	
material plástico.

Duraderos 
Ofrecen una estanqueidad 
constante en la fase de 
esterilización y mantienen 
la esterilidad hasta 6 meses 
en condiciones de 
almacenamiento adecuadas.
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Eurosteril®

Rollos de fuelle

Euroseal® 
Check

Clasificación: 
Disp. Médico de Classe I

Envase: 
20 cm x 5 x 100 m 
(de fuelle) 
Caja de 2 rollos
25 cm x 5 x 100 m 
(de fuelle) 
Caja de 1 rollo
25 cm x 6,5 x 100 m
(de fuelle) 
Caja de 1 rollo

Envase:
Envase da 100 tests 
Caja de 40 envases

Rollos de fuelle para esterilización de papel médico 
blanco de alto gramaje (60g/m2) y doble capa
de película celeste en poliestereno/ polipropileno, 
mantienen la esterilidad de los instrumentos 
hasta 6 meses.

Test de control para termoselladora con barra 
sellante	que	permite	verificar	el	correcto	sellado
de rollos, conforme a la normativa EN ISO 11607-2.
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Bolsas que se pueden sellar de papel médico
blanco de alto gramaje (60g/m2) y doble capa 
de película celeste de poliestereno/ polipropileno. 
Tres soldaduras laterales de canales impermeables 
y homogéneos para la máxima protección 
micróbica. Dotadas de indicadores químicos 
de viraje para esterilizaciones de calor o de EtO gas 
(óxido de etileno). Adecuada pelabilidad: el papel 
no	libera	fibras	ni	se	desgarra	al	abrir	el	envase.	
Completamente conforme con la directiva 
93/42/CEE (y posterior enmienda 2007/47/CE) 
y la norma UNI EN 868-1.

Clasificación: 
Disp. Médico de Classe I

Envase: 
5 x 25 cm
Envase de 500 unidades 
7,5 x 25 cm
Envase de 500 unidades 
10 x 25 cm
Envase de 500 unidades

Clasificación: 
Disp. Médico de Classe I

Envase: 
Bolsas 9 x 25 cm 
Envase de 200 unidades 
Caja de 9 envases
Bolsas 14 x 26 cm 
Envase de 200 unidades
Caja de 6 envases
Bolsas 19 x 33 cm
Envase de 200 unidades
Caja de 5 envases

Eurosteril® 
Bolsas para 
esterilización

Eurosteril® Bolsas 
para esterilización 
autoselladoras

Bolsas autoselladoras de papel médico blanco de  
alto gramaje (60g/m2) y doble capa de película celeste 
de poliestereno/polipropileno. Tres soldaduras 
laterales de canales impermeables y homogéneos 
para la máxima protección micróbica. Banda adhesiva 
de goma sintética y pliegue de cierre. Dotadas de 
indicadores químicos de viraje para esterilizaciones 
de vapor o de EtO gas (óxido de etileno). Adecuada 
pelabilidad:	el	papel	no	libera	fibras	ni	se	desgarra
al abrir el envase. Completamente conforme 
con la directiva 93/42/CEE (y posterior enmienda 
2007/47/CE) y la norma UNI EN 868-1.


