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Descripción general del producto
MoliNea Plus (180 x 90 cm) empapador con núcleo absorbente de suaves copos de celulosa y
paneles laterales de film de polietileno; con núcleo absorbente de suaves copos de celulosa;
cobertura de non-woven completamente cubierto por non-woven que mantiene seco el
empapador, sellado por todos sus lados; impermeable al agua y con capa externa de film de
polietileno antideslizante. Se suministra plegado para facilitar su almacenamiento.
MoliNea Plus empapador lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el
Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. Los productos están clasificados como
productos sanitarios clase l.
Se ha realizado una evaluación de conformidad para MoliNea Plus empapador que ha
demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por
lo tanto, la seguridad y el rendimiento de MoliNea Plus empapador quedan garantizados si el
producto se utiliza según la finalidad prevista.

Aplicaciones e indicaciones
Para su uso directo como empapador de incontinencia o como protección adicional de la cama
cuando se utilizan pañales o compresas de incontinencia.

Presentaciones
Referencia

Presentación

161804

MoliNea Plus

180 x 90 cm

Unidades /
bolsa

Bolsas /
caja de embalaje

20

4

Características del producto
Composición
Lámina exterior:
(protección a líquidos)

Film de polietileno, verde
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copias no autorizadas.
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Núcleo absorbente:

100% celulosa blanqueada sin cloro

Non-woven:

Non-woven de polipropileno, hidrófilo

Adhesivo:

Hotmelt
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Características del producto
Propiedades específicas de producto
Peso del producto1):

98,1 g

Capacidad de absorción:

Mín. 11 g/g

1)

± 10% de tolerancia (equivalente a ± 3 segundos)

Látex: No contiene látex

Características del producto
Dimensiones de producto
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Dimensiones (mm)

180 x 90 cm

Longitud total (A)
Ancho total (plegado) (B)
Ancho total desplegado
Longitud cuerpo absorbente (C)
Ancho del cuerpo absorbente (D)

895 ± 20
570 ± 20
1800 ± 100
810 ± 20
520 ± 20

Nº espec:
Dpto.:
Fecha:

D 3.1120pw
SM-PDI
27.11.2012

Página:

3 de 3

Etiquetado
Número de lote de 9 cifras (ejemplo):
0
Año

263
Semana de
producción

XXXXX
Código de
uso interno

Acondicionamiento
Los empapadores se presentan en bolsas de polietileno y cajas de transporte según normas
DIN, selladas con cinta adhesiva y paletizadas en Europallets.
Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.
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