Ficha Técnica
de producto

Platrix

Nº espec:
Dpto.:
Fecha:

D 6.3042a
TME
05/01/2004

Página:

1 de 3

Descripción general del producto
Platrix es una venda de yeso natural en soporte de algodón.
Platrix 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 Platrix que ha demostrado que el
producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la
seguridad y el rendimiento de Platrix quedan garantizados si el producto se utiliza según la
finalidad prevista.

Aplicaciones e indicaciones
Para vendajes circulares de yeso.

Presentaciones
Ref e re ncia

P re se nt a c io n es

Un ida de s / ca j a

C.N.

332725

Platrix

5 cm x 2,7 m

1 unidad

235479.1

332726

Platrix

10 cm x 2,7 m

1 unidad

235477.7

332727

Platrix

15 cm x 2,7 m

1 unidad

235478.4

332720

Platrix

5cm x 2,7m

2 unidades

-

332721

Platrix

10cm x 2,7m

2 unidades

-

332722

Platrix

15cm x 2,7m

2 unidades

-

332723

Platrix

20cm x 2,7m

2 unidades

-

Características del producto
Composición / Materiales
Soporte:

Venda de algodón, 17 hilos
Peso > 23 g/m2

Este documento es propiedad de Laboratorios HARTMANN S.A. No se permite su transmisión a terceros ni la realización de
copias no autorizadas.
Fecha edición LHSA: 03/10/2011

Revisado por: MK/RA
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Yeso natural:

Contenido de CaSO4 x H2O mín. 95%

Composición:

> 94% yeso natural
> 4% gasa
< 2,5% agente aglutinante.
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Características del producto
Propiedades específicas de producto
Látex: No contiene látex.

Requerimientos de producto
Masa por metro cuadrado:

410 g/m2 ± 10%

Tiempo de fraguado A:

2,75 min ± 0,75

Tiempo de fraguado B:

6,5 min ± 1,5

Tiempo en remojo:

3 seg. ± 1

Almacenamiento: Como mínimo 3 años en condiciones normales (almacenaje en seco, en
habitaciones bien ventiladas a temperatura máxima de 25ºC; mantener alejado de la acción de
la luz y otras formas de contaminación).

Etiquetado
Número de lote de 8 cifras (ejemplo):
3
Año

12
Semana de
producción

XXXXX
Código de uso
interno
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Fecha de caducidad (ejemplo):
2012
Año

06
Mes

Caducidad: 3 años

Acondicionamiento
El producto se envasa en bolsas de plástico (envase unitario para las presentaciones de
farmacia, y envase en packs de 2 unidades para las presentaciones hospitalarias). Las bolsas se
empaquetan en cajas de transporte de cartón según normas DIN, selladas con cinta adhesiva, y
éstas se empaquetan en Europallet.
Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.
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