Ergonomíco

Colorido

Protección

El innovador sistema
con cordones, permite
anudar el babero
directamente al cuello
del paciente.

Disponible en varios
colores para combinar
con los demás productos
Monoart®.

En comparación con las
servilletas tradicionales,
sus grandes dimensiones
permiten proteger también
los hombros del paciente.
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Monoart®
Babero PG30

Babero desechable en rollo para proteger a los
pacientes compuesto por una capa de papel
altamente absorbente, acoplada y gofrada con una
capa de polietileno impermeable. En comparación
con las servilletas tradicionales, sus grandes
dimensiones y la forma diferente en el cuello
y en los hombros permiten proteger perfectamente
el paciente.

Tamaño:
Rollo de 80 unidades:
610 x 530 mm
Rollo de 60 unidades:
810 x 530 mm

Colores:
Lima, verde, gris, verde
esmeralda, azul, celeste,
lila, rosa, burdeos, naranja,
amarillo, blanco

Embalaje:
Caja de 6 rollos

Instrucciones de uso
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Higiénico

Absorbente

Sin pegamentos.
Adhesión de la capa
de polietileno y del tejido
mediante gofrado y
temperatura.

Gran capacidad de
absorción para proteger
al paciente.
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Monoart®
Dispensador para
baberos en rollo
Práctico dispensador para baberos en rollo.
Color:

Tamaño:

Blanco RAL 9002

343 x 132 x 142 mm

Monoart®
Babero PG20
Babero para proteger al paciente,
en rollo, formado por una capa de polietileno
reciclable impermeable.

Tamaño:
Rollo: 200 unidades
810 x 530 mm

Colores:
Blanco, verde, azul

Embalaje:
Caja de 6 rollos
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Monoart®
Dispensador
para servilletas
Práctico dispensador para servilletas desechables.
Color:

Tamaño:

Blanco RAL 9002

165 x 165 x 125 mm

Monoart®
Servilleta baby
Pura guata de celulosa de alto poder absorbente
acoplada con película de polietileno impermeable
con simpáticos dibujos.

Tamaño:
350 x 400 mm

Colores:

Celeste, rosa

Embalaje:
Rollo de 100 unidades
Caja de 24 rollos

Monoart® Cadena
porta servilleta
Cadena ajustable de acero para servilletas.

Tamaño:

Embalaje:

Largo aproximadamende
45 cm

Envase individual
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