


C R O S S T E X  P R O T E C T S ®

Busque este símbolo en nuestro catálogo. Representa a 
los productos exclusivos de Crosstex que ofrecen ventajas 
especiales para su ejercicio y los pacientes.

Crosstex es una empresa líder en el sector de la fabricación
de productos biodegradables y respetuosos con el medio 
ambiente. Busque este símbolo junto a los productos ecológicos 
de Crosstex.

Los productos de Crosstex con este símbolo están 
orgullosamente fabricados en EE. UU.

Esta marca indica que el producto cumple los requisitos 
esenciales de las directivas CE aplicables.

Los productos de Crosstex con este símbolo son 100 % sin 
látex (no fabricados con látex de origen natural).

Los productos de Crosstex con este símbolo son 100 % sin gluten.

Consulte la página 42 para ver el índice de productos.
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La calidad de todos los productos Crosstex está 100 % 
garantizada.

Los productos que usan los profesionales sanitarios todos los días, como las máscaras 

faciales, las bolsas de esterilización y las barreras medioambientales, desempeñan un 

papel importante en la protección de los proveedores de sanidad y sus pacientes.

Para Crosstex, el punto de partida de la protección es el desarrollo y la fabricación de 

algunos de los productos de control y prevención de infecciones más avanzados del 

mundo. Estamos orgullosos de servir a nuestra comunidad sanitaria y de ofrecerle con 

confianza nuestros productos de uso diario. Hasta el 80 % 

de los productos de Crosstex son fabricados directamente 

por Crosstex en una de nuestras seis instalaciones 

estadounidenses. Y con nuestras 12 plantas de fabricación 

y distribución repartidas por todo el mundo, Crosstex apoya a la comunidad sanitaria 

internacional ofreciendo productos de alta calidad de una manera eficiente y puntual.

Crosstex está firmemente comprometida a servir a los profesionales sanitarios de todo 

el planeta y se adhiere a una promesa simple pero absoluta…“¡Crosstex protege!”. 

Atención a la innovación
La piedra angular de nuestra misión sanitaria es la lucha para desarrollar continuamente 

nuevos productos innovadores y exclusivos. Nos enorgullece servir a la comunidad 

sanitaria como fabricante líder global de soluciones que mejoran la seguridad, así como la 

prevención y el control de infecciones. 

Entre nuestros productos patentados, pendientes de patente o innovadores que más se 

venden se encuentran los siguientes: 

•  Las máscaras faciales con tecnología Secure Fit® son máscaras pendientes de 

patente que incluyen piezas de aluminio para la nariz y la barbilla (“CHIN”) diseñadas 

para adaptarse a cualquier tamaño o forma de cara, reduciendo significativamente 

los huecos de los lados y la parte inferior.

•  Las bolsas de esterilización Sure-Check® son productos pendientes de patente, con 

indicadores multivariable internos y externos, que solo cambian de color cuando se 

cumplen los tres criterios de esterilización. Las bolsas Sure-Check®, al combinarse con 

pruebas rutinarias que emplean integradores STEAMPlus™ de clase 5 y supervisión 

biológica ConFirm®, ofrecen el más alto nivel de seguridad de esterilización.

•  Las máscaras faciales Ultra® Sensitive, que incluyen una capa interior hipoalergénica, 

están libres de productos químicos, tintas y tintes, por lo que son ideales para pieles 

sensibles.

•  Las toallitas para pacientes Sani-Tab® con tiras adhesivas, eliminan los ganchos 

y cadenas de los baberos evitando así la contaminación cruzada.

•  Los eyectores de saliva Comfort Plus® no se pegan al tejido protegiendo así los 

delicados tejidos mucosos. Están disponibles con aroma a chicle o a menta.

•  Ángulos profilácticos Twist® con movimiento oscilatorio patentado que eliminan las 

salpicaduras.

•  Barrier Film® con borde no adhesivo para retirar la película de 3/16” que permite colocar 

y retirar la película fácil y rápidamente, sin dejar residuos en la superficie.

•  Las esponjas de algodón sin tejido UltraPure® son respetuosas con el medio 

ambiente, hipoalergénicas, sin pelusas y muy absorbentes.

•  Las fundas sensibles y desechables iBarrier™ para tablets y mandos a distancia 

protegen sus equipos, a los pacientes y al personal, del riesgo de contaminación cruzada.
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¿POR QUÉ CROSSTEX® ?

FILTRACIÓN MÁXIMA
Uso indicado para tratar pacientes con enfermedades 

transmitidas por el aire, como la tuberculosis o la gripe.

Cumple EN 149: 2001 FFP2 NR

NIVEL 3 DE ASTM
Idónea para procedimientos en los que se producen 

cantidades grandes o moderadas de fluidos, sprays o 

aerosoles.

Cumple la clasificación EN14683 – Tipo IIR estándar.

NIVEL 2 DE ASTM
Idónea para procedimientos en los que se producen 

cantidades moderadas o leves de fluidos, sprays o aerosoles.

Cumple la clasificación EN14683 – Tipo IIR estándar.

NIVEL 1 DE ASTM
Idónea para procedimientos en los que se producen 

cantidades bajas de fluidos, sprays o aerosoles.

Cumple la clasificación EN14683 – Tipo II estándar.

RENDIMIENTO BAJO
Idónea como reemplazo confortable de mascarillas faciales con 

banda para las orejas, esta máscara es una sencilla barrera física 

ideal para exámenes y visitas o para procedimientos secos y 

breves que no producen fluido, spray o aerosoles.

RENDIMIENTO MÍNIMO
Idónea como sencilla barrera física para exámenes, 

aislamiento y visitas o para procedimientos secos y breves 

que no producen fluido, spray o aerosoles. 

N95

ASTM 3

ASTM 2

ASTM 1

Máscara Isofluid® con bandas para las orejas y tecnología Secure Fit®

• EFB = 98,4 % a 3 micras.
• EFP ≥ 95 % a 0,1 micras.
•  Diseño pendiente de patente con tira de aluminio bajo la barbilla para ajustar 

a medida.
• Capa externa impermeable.
• Capa interna de tejido blanco
• Pieza nasal de aluminio extra grande.

Modelada para cirugía

• EFB = 98,7 % a 4,2 micras.
• Barrera resistente a salpicaduras.
• El borde acampanado evita la irritación.
• Pieza nasal flexible y suave.

Máscara Isolite® con bandas para las orejas

• EFB = 99,6 % a 3 micras. 
• Capa de tejido facial exterior.
• Capa interior de tejido facial blanco.
• Pieza nasal de aluminio extra grande.

Máscara Ultra® Sensitive con banda para las orejas y tecnología Secure Fit®

•  Respirador N95 aprobado por NIOSH.
•  Cumple las directrices de control de 

exposiciones a tuberculosis.
•  Resistencia a penetración de sangre sintética: 
160 mm Hg.

• EFP = 99,9 % a 0,1 micras.
•  Piezas de nariz y barbilla maleables.
•  Capas exterior e interior impermeables.
•  Construcción para apoyo de barbilla.

Mascarilla de respiración con filtro para partículas N95 Isolator Plus

Mascarilla de procedimiento con bandas para las orejas y tecnología Secure Fit®

• EFB = 99,9 % a 3 micras.
• EFP = 99,7 % a 0,1 micras.
•  Diseño pendiente de patente con tira de aluminio bajo la barbilla para ajustar a medida.
• Capa externa impermeable.
• Capa interna blanca impermeable.
• Pieza nasal de aluminio extra grande.

• EFB = 99,9 % a 3 micras.
• EFP = 99,8 % a 0,1 micras.
•  Diseño pendiente de patente con tira de 

aluminio bajo la barbilla para ajustar a 
medida.

• Capa externa impermeable.
•  Capa de celulosa interna hipoalergénica 

blanca.

•  Suavidad extraordinaria; no se deshilacha, 
desgarra ni decapa.

•  Sin sustancias químicas, tintas ni tintes.
•  Pieza nasal de aluminio extra grande.

PRODUC T

PRODUC T

Seguridad y rendimiento mejorados
Crosstex ofrece una amplia gama de diseños de mascarillas, ajustes 
y filtros que se adaptan a las necesidades de protección de cada 
procedimiento o nivel de riesgo. La guía de filtración Crosstex 
MaskEnomics® permite seleccionar fácilmente el nivel de filtración 
necesario, como los niveles 1, 2 y 3 ASTM y la respiración de partículas 
N95. Crosstex tiene la mascarilla adecuada para cada tarea, desde las 
mascarillas de rendimiento mínimo, para procedimientos secos y cortos, a 
nuestras mascarillas de filtración máxima, Isolator Plus.

Consulte la información de pedido en la página 5.
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85 - 10 - 100 - 0

0 - 100 - 100 - 0

0 - 69 - 100 - 0

0 - 26 - 95 - 0

85 - 50 - 0 - 0

60 - 90 - 0 - 0

 = NO FABRICADO CON LáTEX DE ORIGEN NATURAL



El triple de protección*

Tiras de aluminio encima de la nariz y debajo 
de la barbilla para un ajuste personalizado. Se 
adapta a caras de cualquier tamaño o forma.

Diseño pendiente de patente que reduce 
significativamente los huecos por arriba, por 
debajo y por los lados.

Mejor ajuste. 
Mejor filtración. 
Mejor protección. 

Experimente Secure Fit® usted mismo.

*Estudio en archivo

Banda para orejas Isofluid®
• EFB = 98,4 % a 3 micras.
• EFP ≥ 95 % a 0,1 micras.
• Capa externa impermeable.
• Capa interna de tejido blanco
• Pieza nasal de aluminio extra grande.

También disponible:
Máscara Isofluid Fogfree® con bandas para las orejas
Máscara Isofluid Fogfree® con bandas para las orejas y pantalla
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Aunque el N95 tiene un aspecto muy parecido al de una mascarilla 
quirúrgica, se trata de un respirador y se debe utilizar conforme a 
todas las normativas de la OSHA relativas a la protección respiratoria.

Máscaras Ultra® Sensitive FogFree® con 
bandas para las orejas y tecnología Secure Fit®

• EFB = 99,9 % a 3 micras.
• EFP = 99,8 % a 0,1 micras.
•  Proporciona todas las funciones de UltraTM 

suave con tecnología SecureFit® con tira 
FogFree® en la capa interna.

Productos de protección facial adicionales 

Pantalla facial

•  Pantalla que se coloca en la cabeza que proporciona una visión clara y sin distorsiones.

•  La cinta de espuma para la cabeza de 1,5 pulgadas mantiene la pantalla alejada de la cara, 
“flotando” ligeramente sobre la frente, sin presión sobre las sienes; ventilada para aumentar el flujo 
de aire.

•  Protege la máscara y la cara de salpicaduras directas, y puede prolongar la vida útil de la 
máscara.

•  Cinta elástica de soldadura sónica para una mayor resistencia.

•  Tratamiento antiempañamiento en el interior y el exterior de la pantalla.

Los niveles de rendimiento referidos a las máscaras que se describen en las páginas 

1, 2 y 3 fueron comprobados para Crosstex por Nelson Laboratories de acuerdo con 

la norma ASTM F2100-11 y representan los datos de prueba de rendimiento más 

actuales (de estas máscaras Crosstex).

Máscara Ultra® con bandas para las orejas y tecnología 
Secure Fit®

Máscara Ultra® Sensitive FogFree® con bandas para 
las orejas, pantalla y tecnología Secure Fit®
• EFB = 99,9 % a 3 micras.
• EFP = 99,8 % a 0,1 micras.
•  Proporciona todas las funciones de las máscaras 

UltraTM Sensitive FogFree® con tecnología Secure 
Fit® más una pantalla que proporciona una visión 
clara y sin distorsiones. 

Lazo quirúrgico
• EFB = 98 % a 1 micra.
• EFP = 99,2 % a 0,1 micras.
• Capa externa impermeable.
• Capa interna blanca impermeable.
• Panel extra grande para procedimientos médicos
• Pieza nasal de aluminio extra grande.

Mascarilla de procedimiento con 
bandas para las orejas 
• EFB = 99,9 % a 3 micras.
• EFP = 99,7 % a 0,1 micras.
• Capa externa impermeable.
• Capa interna blanca impermeable.
• Pieza nasal de aluminio extra grande. 

Máscara Isofluid® FogFree® con bandas 
para las orejas y tecnología Secure Fit®
• EFB = 98,4 % a 3 micras.
• EFP ≥ 95 % a 0,1 micras.
•  Proporciona todas las funciones de las 

máscaras Secure Fit® Isofluid más una 
tira FogFree® de capa interior.

Máscara Isofluid® FogFree® con bandas para las 
orejas, pantalla y tecnología Secure Fit®
• EFB = 98,4 % a 3 micras.
• EFP ≥ 95 % a 0,1 micras.
•  Proporciona todas las funciones de SecureFit® 

Isofluid FogFree® con una pantalla facial de visión 
clara y sin distorsión.

A B C D E F G H I J K L M

Máscara Ultra™ Sensitive con bandas para las orejas y tecnología Secure Fit® • • • • • • •

Máscara Ultra® Sensitive FogFree® con bandas para las orejas y tecnología 
Secure Fit® • • • • • • • • •

Máscara Ultra® Sensitive FogFree® con bandas para las orejas, pantalla 
y tecnología Secure Fit® • • • • • • • • • •

Máscara Ultra® con bandas para las orejas y tecnología Secure Fit® • • • • • • •

Máscara Ultra® Sensitive con bandas para las orejas • • • • • •

Máscara Ultra® Sensitive FogFree® con bandas para las orejas • • • • • • • •

Máscara Ultra® Sensitive FogFree® con bandas para las orejas 
y pantalla • • • • • • • • •

Máscara Ultra® con bandas para las orejas • • • • • •

Máscara Ultra® FogFree® con bandas para las orejas • • • • • • • •

Máscara Ultra® FogFree® con bandas para las orejas y pantalla • • • • • • • • •

Mascarilla de procedimiento con bandas para las orejas y tecnología 
SecureFit® • • • • • • •

Mascarilla de procedimiento con bandas para las orejas • • • • • •

Lazo quirúrgico • • • • •

Máscara Isofluid® con bandas para las orejas y tecnología Secure Fit® • • • • • • •
Máscara Isofluid® FogFree® con bandas para las orejas y tecnología 
Secure Fit® • • • • • • • •

Máscara Isofluid® FogFree® con bandas para las orejas, pantalla y tecnología 
Secure Fit® • • • • • • • • •

Máscara Isofluid® con bandas para las orejas • • • • • •

Máscara Isofluid® FogFree® con bandas para las orejas • • • • • • •

Máscara Isofluid® FogFree® con bandas para las orejas y pantalla • • • • • • • •

Máscara Isofluid® Plus con bandas para las orejas • • • • • •

Máscara Isofluid® Plus Pure con tecnología Secure Fit® • • • • • • •

Máscara Isolite® con bandas para las orejas • • • • • •

Tecnología

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS DE MASCARILLAS FACIALES DE BANDA PARA 
oREJAS y LAzo qUIRúRGICo

• EFB = 99,9 % a 3 micras.
• EFP = 99,8 % a 0,1 micras.
•  Diseño pendiente de patente con tira de aluminio 

bajo la barbilla para ajustar firmemente a medida.
• Capa interna blanca impermeable.
•  Pieza nasal de aluminio extra grande.
• Capa externa impermeable.

PRODUC T PRODUC T

PRODUC T PRODUC T

 = NO FABRICADO CON LáTEX DE ORIGEN NATURAL



Una división de Cantel Medical Corp., Crosstex fabrica una amplia gama 

de productos de prevención y control de infecciones para la industria 

sanitaria. Crosstex se fundó en 1953 y tiene su sede principal 

en Hauppauge, Nueva York. La compañía comercializa más 

de 25 tipos de máscaras faciales, todas fabricadas en su 

planta de Nueva York, registrada en FDA. Casi una de cada 

tres máscaras usadas en el mercado dental de EE. UU. es 

de marca Crosstex. Comercializados en más de 100 países, 

los productos de Crosstex incluyen bolsas de esterilización, 

productos de supervisión química y biológica, toallitas y baberos para 

pacientes, desinfectantes y desodorantes de superficies, toallitas germicidas, 

desinfectantes de manos, guantes, esponjas, productos de algodón, 

eyectores de saliva y puntas de evacuación.

Además de una cartera muy completa de productos de prevención de 

infecciones, Crosstex colabora con muchas consultas dentales revisando 

procedimientos de supervisión biológicas adecuados. Con el fin de proteger 

a los médicos, los pacientes y las consultas, Crosstex recomienda protegerse 

de forma óptima con: 

Póngase en contacto con un asesor clínico hoy. 

Crosstex se compromete a contribuir al éxito y seguridad de su 
consulta.
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10 Ranick Road
Hauppauge, NY 11788-4209 EE. UU.

Tel.: 631-582-6777 | 888-276-7783

Fax: 631-582-1726 | Correo electrónico: crosstex@crosstex.com

crosstex.com

California • Colorado • Georgia • Nueva York • Pensilvania • Argentina • Japón • Singapur • Países Bajos

Orgulloso miembro de las siguientes asociaciones:
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Surgical & Waste
Accessories

Crosstex protege el mundo.
Aunque la sede corporativa de Crosstex está en 
Nueva York, la compañía está comprometida 
a ayudar y proteger a profesionales sanitarios 
de todo el planeta. Cuando el huracán Sandy 
arrasó el este de Estados Unidos, Crosstex 
rápidamente desplegó una donación de 
máscaras faciales, guantes y suministros de 
esterilización para ayudar a las organizaciones. 
Cuando la pandemia de la gripe A agotó los 
suministros de control de infecciones en todo 
el mundo, Crosstex duplicó su producción 
mensual de máscaras faciales…trabajando 
contrarreloj. Y para apoyar la lucha contra 
el cáncer en las mujeres, Crosstex lanzó su 
programa “Pink with a Purpose”, donando 
una parte de los beneficios al Centro Sloan-
Kettering de lucha contra el cáncer. Porque 
para Crosstex, el punto de partida de la 
protección es el desarrollo y la fabricación 
de algunos de los productos de control y 
prevención de infecciones más avanzados 
del mundo – Crosstex protege.
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SUPER SPONSOR 2013

A C E R C A  D E  C R O S S T E X ®

Cada carga (bolsas de esterilización Sure-Check®)

Cada día (integradores STEAMPlus™ de clase 5)

Cada semana (supervisión biológica Confirm®)

Crosstex sabe que la seguridad de la esterilización es vital para garantizar la 

seguridad de sus pacientes y personal, y por eso ha creado el

Teléfono de asistencia para 
control de infecciones

TELÉFoNo 

GRATUITo

 ( 1 - 8 5 5 - 8 7 8 - 3 7 4 5 )

1-8558-ESTÉRIL
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888.276.7783 | www.crosstex.com

Personal Protection Cleaning Solutions

Treatment Accessories

Operatory Protection

Surface DisinfectantsPatient’s Choice® Cotton/Non-Wovens

Sterilization Imaging Comfort Products

Máscara de seguridad para paciente con pantalla
• Patentes estadounidenses n.º 6 185 740 y 6 523 170.
• Cubre los ojos y la nariz del paciente.
•  Protege los delicados tejidos oculares y mucosos de partículas en suspensión, 

pulverizaciones y salpicaduras.
•  Los pacientes se sienten seguros, pero no ”a ciegas”, gracias a su pantalla 

protectora transparente.
•  Gracias a su perfil adaptativo y sus materiales flexibles, el acceso a la boca es total.
• Capas internas y externas de spunbond blanco.
• Impermeable.

Máscara facial Ultra® con bandas 
para las orejas
• EFB = 99,9 % a 3 micras.
• EFP = 99,8 % a 0,1 micras.
• Capa externa impermeable.
• Capa interna blanca impermeable.
• Pieza nasal de aluminio extra grande.

También disponible:
Máscara facial UltraTM FogFree® con 
bandas para las orejas
Máscara facial UltraTM FogFree® con 
bandas para las orejas y pantalla

Máscara facial extra suave Ultra® 
con bandas para las orejas 
• EFB = 99,9 % a 3 micras.
• EFP = 99,8 % a 0,1 micras.
• Capa externa impermeable.
• Capa interior hipoalergénica de celulosa blanca.
•  Suavidad extraordinaria: no se deshilacha, 

desgarra ni decapa.
• Sin sustancias químicas, tintas ni tintes.
• Pieza nasal de aluminio extra grande.

También disponible:
Bandas suaves para las orejas FogFree® UltraTM

 Bandas suaves para las orejas con pantalla 
FogFree® UltraTM

Protección para el paciente

Máscara facial Isofluid® Plus con bandas 
para las orejas
• EFB = 99,8 % a 3 micras.
• EFP = 99,01 % a 0,1 micras.
• Capa externa impermeable.
• Capa interior hipoalergénica de celulosa blanca.
• Pieza nasal de aluminio extra grande.
•  Suavidad extraordinaria: no se deshilacha, 
desgarra ni decapa.

Máscaras Crosstex premiadas

2008 2011
2009 2012
2010 

The Dental Advisor:

  Máscara de seguridad 
para paciente con 
pantalla

 ++++

Productos 
innovadores

Las máscaras faciales de Crosstex no 
están fabricadas con látex de origen 
natural.

La pieza nasal de aluminio extra larga 
forma un sello resistente y ofrece una 
protección máxima.

Capa exterior fabricada en material 
spunbond que ofrece la máxima protección 
impermeable.

La capa exterior en contacto con el tejido 
facial es muy suave e inodora.

La barrera contra el vapor está 
ubicada en la capa exterior para evitar 
el empañamiento.

Las mascarillas FogFree / No-Fog bloquean 
y absorben la humedad, crean una 
barrera sólida contra el vapor para evitar 
el empañamiento, y ofrecen protección 
acolchada para el puente de la nariz.

Las bandas de seguridad para las orejas 
son suaves, resistentes y se adaptan 
cómodamente; además, están sujetas a 
la parte exterior de la máscara para evitar 
todo tipo de irritación.

El sellado suave por ultrasonido garantiza 
una estructura fuerte y elimina agujeros 
y taras.

Medio filtrante de gran calidad para una 
mejor clasificación ASTM, un mejor valor de 
filtración y una transpirabilidad mejorada.

La capa interior de celulosa, 
especialmente indicada para piel sensible 
(blanca, extra suave e hipoalergénica), no se 
deshilacha, desgarra ni decapa, y no incluye 
tintas, tintes ni sustancias químicas, que 
podrían causar irritación.

El tejido de la capa interna está hecho de 
material blanco y suave para la piel.

La capa interna de spunbond 
está fabricada con material blanco 
e impermeable.

La pantalla que se coloca en la cabeza 
proporciona una visión clara y sin 
distorsiones.

La tira de aluminio Secure Fit® bajo el 
mentón reduce significativamente los 
huecos de la parte superior, inferior y 
lateral de la máscara.
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The Dental Advisor: 
Máscaras superiores:

 Secure Fit®
 +++++
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Máscara facial Ultra® FogFree® con 
bandas para las orejas y pantalla
• EFB = >99,9 % a 3 micras.
• EFB = 99,8 % a 0,1 micras.
• Capa externa impermeable.
• Capa interna blanca impermeable.
•  Máscara FogFree® única con pantalla 

envolvente que proporciona una 
visión clara y sin distorsiones.•

Toallitas para gafas 
See‑Clear™
•  Limpieza eficaz para gafas 

protectoras y pantallas faciales.
•  Toallitas de 4” x 5,5” 

antiempañamiento y 
antiestáticas.

•  Se secan rápidamente y no 
rayan las superficies.

3 = No FABRICADo CoN LáTEx DE oRIGEN NATURAL

Máscara facial Isofluid® Plus Pure con 
tecnología Secure Fit®
• EFB = 99,8 % a 3 micras.
• EFP = 99,01 % a 0,1 micras.
• Capa externa impermeable.
• Capa interior hipoalergénica de celulosa blanca.
• Pieza nasal de aluminio extra grande.
•  Suavidad extraordinaria: no se deshilacha, desgarra 
ni decapa.

PRODUC T
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MASKENOMICS® 101 Nuevos  ESTáNdArES ASTM F2100-11

PrOTECCIÓN FACIAL 

P R O T E C C I Ó N  P E R S O N A L

La elección de una mascarilla adecuada para cada procedimiento 
es esencial en su protocolo de equipos de protección individual 
(PPE, por sus siglas en inglés). Aunque las mascarillas puedan 
parecer iguales, cada una tiene diferencias notables que 
afectan a la calidad y al nivel de filtrado. Comprender el nivel de 
rendimiento ASTM de cada máscara puede facilitar el proceso 

de selección y garantizar que la máscara elegida sea la que 
proporcione mejor filtración.
Los materiales de las mascarillas faciales médicas cumplen con 
las especificaciones ASTM y se clasifican en uno o varios de los 
siguientes niveles de rendimiento en función de la capacidad de 
dichos materiales para actuar como barrera:

IMPErMEABILIdAd* representa la resistencia de la máscara a la penetración de sangre sintética a presión 
(mm Hg). Mide la capacidad del material de construcción de una máscara para minimizar el flujo de fluidos 
que pueden atravesarlo y así evitar que entren en contacto potencial con el usuario. Cuanto mayor sea su 
impermeabilidad (filtrado), mayor será su protección.

EFB (Eficacia de Filtración Bacteriana) representa el porcentaje de partículas aerosolizadas que se filtran a 
un tamaño de 3 micras. Se trata de la medida de la eficacia de la máscara en cuanto a la filtración de las 
bacterias que pueden pasar.

EFP (Eficacia submicrón de Filtración de Partículas) representa el porcentaje de partículas submicrónicas 
filtradas a 0,1 micras. EFP es la medida de la eficacia de la máscara en cuanto a la filtración de las partículas 
que pueden pasar. El tamaño de las partículas filtradas es esencial.

dELTA P (Presión Diferencial) representa la caída de presión de la máscara o la resistencia al flujo de aire 
en mm H2o/cm2. Ello determina la resistencia a la respiración: cuanto mayor sea Delta P, menor será la 
transpirabilidad, pero mayor será la filtración.

PrOPAGACIÓN dE LAS LLAMAS mide la propagación de las llamas del material de la máscara.

FUENTE: Especificación estándar ASTM para el rendimiento de los materiales utilizados en las mascarillas médicas: estándar F2100‑11. 

*Como se especifica en el ensayo del método F 1862.

Crosstex facilita el proceso de selección gracias 

al sistema de clasificación MaskEnomics®, 

diseñado para ayudarle a elegir mediante la 

categorización de todas las mascarillas faciales 

de Crosstex en función del nivel de filtración 

que proporcionan… desde el mínimo al 

máximo rendimiento. Simplemente observe 

los símbolos que se muestran para encontrar el 

nivel adecuado de filtración y protección para el 

procedimiento que se va a llevar a cabo.

Explicación de los niveles de rendimiento ASTM de las 
máscaras para la cara 

 Nivel ASTM 1 Nivel ASTM 2 Nivel ASTM 3

IMPERMEABILIDAD, mm Hg  80  120  160

EFB  ≥ 95 %  ≥ 98 %  ≥ 98 % 

EFP, a 0,1 micras  ≥ 95 %  ≥ 98 %  ≥ 98 %

DELTA P, mm H2O/cm2  < 4,0  < 5,0  < 5,0

PROPAGACIÓN DE LAS LLAMAS Clase 1  Clase 1  Clase 1

Significado de los términos:

ES
CA

LA
 D

E 
FI

LT
R

A
CI

Ó
N

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

N95
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Información de pedidos

PrOTECCIÓN FACIAL

888.276.7783 | www.crosstex.com

Personal Protection Cleaning Solutions

Treatment Accessories

Operatory Protection

Surface DisinfectantsPatient’s Choice® Cotton/Non-Wovens

Sterilization Imaging Comfort ProductsMáscara facial Isolite® con bandas para las orejas
Azul Caja de 50 GCLBL
Rosa Caja de 50 GCLPK 
Amarillo Caja de 50 GCLYE

Modelada para cirugía 
Azul Caja de 50 GCBL
Rosa Caja de 50 GCPK

Máscara facial Isofluid® con bandas para las orejas y tecnología 
SecureFit®
Azul Caja de 50 GCIBLSF
Lavanda Caja de 50 GCILVSF 
Rosa Caja de 50 GCIPKSF

Máscara facial Isofluid® FogFree® con bandas para las orejas y 
tecnología Secure Fit® 
Azul Caja de 40 GCICxBSF

Máscara facial Isofluid® FogFree® con bandas para las orejas, pantalla 
y tecnología Secure Fit®
Azul Caja de 25 GCIPWBSF

Máscara facial Isofluid® con bandas para las orejas
Azul Caja de 50 GCIBL
Verde Caja de 50 GCIGR
Lavanda Caja de 50 GCILV
Rosa Caja de 50 GCIPK
Zafiro Caja de 50 GCISA
Celeste Caja de 50 GCITE
Topacio Caja de 50 GCITZ
Turquesa Caja de 50 GCITQ 
Azul, Lote grande Caja de 100 GCIBL100

Máscara facial Isofluid® FogFree® con bandas para las orejas
Azul Caja de 40 GCICxB
Zafiro Caja de 40 GCICxS
Topacio Caja de 40 GCICxZ
Turquesa Caja de 40 GCICxT

Máscara facial Isofluid® FogFree® con bandas para las orejas y 
pantalla
Azul Caja de 25 GCIPWB
Zafiro Caja de 25 GCIPWS
Topacio Caja de 25 GCIPWZ
Turquesa Caja de 25 GCIPWT

Máscara facial Isofluid® Plus con bandas para las orejas 
Azul Caja de 50 GPLUSBL
Caleidoscopio Caja de 50 GPLUSKA
Rosa Caja de 50 GPLUSPK

Máscara facial Isofluid® Plus Pure con tecnología Secure Fit®
Blanco Caja de 50 GPLUSWHSF

Mascarilla de procedimiento con bandas para las orejas 
y tecnología SecureFit®
Azul Caja de 50  GCPBLSF
Lavanda Caja de 50 GCPLVSF
Rosa Caja de 50 GCPPKSF

Mascarilla de procedimiento con bandas para las orejas
Azul Caja de 50 GCPBL
Lavanda Caja de 50 GCPLV

Mascarilla de procedimiento con bandas para las orejas 
(continuación)
Rosa Caja de 50 GCPPK
Amarillo Caja de 50 GCPYE

Azul, Lote grande Caja de 100 GCPBL100 

Lazo quirúrgico

Azul Caja de 50 GCS

Máscara facial extra suave Ultra® con bandas para las orejas 
y tecnología Secure Fit®

Blanco Caja de 50 GCFCxSSF

Máscara facial extra suave Ultra® FogFree® con bandas para las orejas 
y tecnología Secure Fit®
Blanco Caja de 40 GCFCxSFSF

Máscara facial extra suave Ultra® FogFree® con bandas para las orejas, 
pantalla y tecnología Secure Fit®
Blanco Caja de 25 GCPWSSF

Máscara facial Ultra® con bandas para las orejas y tecnología Secure Fit®
Azul Caja de 50 GCFCxUSF

Máscara facial extra suave Ultra® con bandas para las orejas
Blanco Caja de 50 GCFCxS

Máscara facial extra suave Ultra® FogFree® con bandas para las orejas
Blanco Caja de 40 GCFCxSF

Máscara facial extra suave Ultra® FogFree® con bandas para las orejas y 
pantalla
Blanco Caja de 25 GCPWS

Máscara facial Ultra® con bandas para las orejas
Azul Caja de 40 GCFCxU

Máscara facial Ultra® FogFree® con bandas para las orejas
Azul Caja de 40 GCFCx

Máscara facial Ultra® FogFree® con bandas para las orejas y pantalla
Azul Caja de 25 GCPW

Mascarilla de respiración con filtro para partículas N95 Isolator Plus 
Tira azul/blanca  Caja de 28 GPRN95

Pantalla facial
Transparente Caja de 24 GCSS

Máscara de seguridad para paciente con pantalla
Blanco Caja de 25 GCPAT

Toallitas limpiadoras para 
gafas See-Clear™  Caja de 120 SEEC

Crosstex no garantiza explícita ni implícitamente la total 
protección del usuario ante la exposición a sangre o fluidos 
corporales, ni el riesgo de contraer enfermedades infecciosas. 
La AESST requiere que la empresa evalúe previamente el tipo de 
exposición y seleccione las mascarillas protectoras adecuadas 
para evitar la contaminación en la piel, los ojos y las vías 
respiratorias.
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Descripción Cantidad N.º Ref.Descripción Cantidad N.º Ref.

¡NUEVO!
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P R O T E C C I Ó N  P E R S O N A L

GUÍA dE COLOrES

ESTAMPAdOS EN rELIEVE

PLEGAdO

AMARILLo

BLANCo

GRIS PLATEADo

MELoCoTóN

LAVANDA

VERDE

RoSA VIEJo

oSo DE 
PELUCHE

LAZo RoSA

VERTICAL

AZUL

BEIS 

HAPPY FEET®

HoRIZoNTAL 

AGUA 

PIEDRA

Dispensador 
de toallas
descripción N.º ref.

Clear Lucite PTC
5˝ x 6˝ x 7˝/13 x 15 x 18 cm

Para toallas de hasta 
19˝ x 13˝/48 x 33 cm 

PLEGADo
VANTAGE

PLEGADo
CRoSSTEx

BABERo 
PoLYBACK®

TOALLAS PArA PACIENTES | BABErOS | FOrrOS

La historia del éxito de Crosstex comienza 
con el desarrollo de nuestro primer producto, 
la toalla para pacientes desechable. Desde 
entonces y durante más de 60 años, hemos 
sido referencia de calidad en toallas para 
pacientes, baberos y forros.

 2  3

 4
 1

Nuestro exclusivo proceso de fabricación:

1  Proporciona el estampado en relieve de 
Crosstex, que tantas veces se ha intentado imitar 
sin éxito, y que permite que la humedad fluya 
horizontalmente por la toalla, protegiendo la 
ropa del paciente.

2  ofrece nuestro exclusivo diseño de relieve con 
borde reforzado para una mayor resistencia y 
durabilidad donde se colocan los ganchos de las 
toallas.

3  Adhiere firmemente las capas de tejido 
(y poly, donde corresponda), lo que impide que 
las capas se separen.

4  Dota de firmeza a la toalla horizontalmente 
gracias a la combinación de nuestro equipo 
de fabricación patentado y la fórmula del tejido. 
Esto impide que el 
tejido se desgarre 
al colocar un 
gancho. 

Toalla para pacientes Sani-Tab® 
Chain-Free®
Evite que se extienda la infección por culpa de un gancho peligroso
Está demostrado que las cadenas y los ganchos de los baberos dentales recogen microorganismos peligrosos de la piel, la saliva 
y el sarro, lo que supone una posible fuente de contaminación cruzada en el consultorio dental.  Reduzca el riesgo con Sani‑Tab, la 
única toalla para pacientes sin cadenas y con unas pestañas adhesivas patentadas que eliminan la necesidad de utilizar ganchos 
y cadenas en el babero. Sani‑Tab aumenta el control sobre la infección y la comodidad del paciente, al tiempo que permite ahorrar 
tiempo y dinero.

•  Resulta muy fácil de usar. Solo tiene que colocar la toalla 
sobre el paciente y presionar la pestaña.

•  El babero permanece en su lugar ofreciendo la mayor 
cobertura posible, a diferencia de los ganchos de baberos y 
otros sistemas de sujeción de toallas desechables.

•  Se puede colocar sobre la parte superior del paciente para 
proteger su ropa.

PATENTADo

PRODUC T
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TOALLAS PArA PACIENTES | BABErOS | FOrrOS

888.276.7783 | www.crosstex.com

Personal Protection Cleaning Solutions

Treatment Accessories

Operatory Protection

Surface DisinfectantsPatient’s Choice® Cotton/Non-Wovens

Sterilization Imaging Comfort Products

 TAMAÑO PLIEGUE RELIEVES N.º REF./COLOR
  C-Crosstex ESTAMPADO 
  V-Vantage 

TEJIDO DE 3 CAPAS CON POLY DE 1 CAPA
POLYBACK® 19˝ x 13˝ C HoRIZoNTAL WPxAQ AGUA WPxBG BEIS WPxBL AZUL
500/Estuche 48 x 33 cm   WPxDR RoSA VIEJo WPxGR VERDE WPxLV LAVANDA
    WPxPE MELoCoTóN WPxSI GRIS PLATEADo WPxWH BLANCo
    WPxYE AMARILLo WPxFP HAPPY FEET WPxTB oSo DE PELUCHE

POLY-GARD® 19˝ x 16˝ C HoRIZoNTAL WGxBL AZUL WGxWH BLANCo
500/Estuche 48 x 41 cm 

POLY-GARD® DELUXE 18˝ x 30˝ V PIEDRA W3D1930BL AZUL
300/Estuche 46 x 76 cm  

BABERO POLYBACK®  18˝ x 22˝ V PIEDRA WERUECBL AZUL WERUECDR RoSA VIEJo
400/Estuche 46 x 56 cm   WERUECGR VERDE WERUEC BLANCo

ADVANTAGE PLUS® 18˝ x 13˝ V VERTICAL WPxAAQ AGUA WPxABG BEIS WPxABL AZUL
500/Estuche 46 x 33 cm   WPxADR RoSA VIEJo WPxAGR VERDE WPxALV LAVANDA
    WPxAPE MELoCoTóN WPxASI GRIS PLATEADo WPxAWH BLANCo
    WPxAYE AMARILLo

SANI-TAB® CHAIN-FREE® 19˝ x 13˝ C HoRIZoNTAL WPxBLT AZUL WPxDRT RoSA VIEJo WPxWHT BLANCo
400/Estuche 48 x 33 cm

TEJIDO DE 2 CAPAS CON POLY DE 1 CAPA
PINK WITH A PURPOSE 19˝ x 13˝ C HoRIZoNTAL WExPP LAZo RoSA
ECONOBACK® 48 x 33 cm    
500/Estuche  

ECONOBACK®  19˝ x 13˝ C HoRIZoNTAL WExAQ AGUA WExBG BEIS WExBL AZUL
500/Estuche 48 x 33 cm   WExDR RoSA VIEJo WExGR VERDE WExLV LAVANDA
    WExPE MELoCoTóN WExSI GRIS PLATEADo WExWH BLANCo
    WExYE AMARILLoW WExFP HAPPY FEET WExTB oSo DE PELUCHE

ULTRAGARD® 19˝ x 16˝ C HoRIZoNTAL WUxBL AZUL WUxWH BLANCo WUxYE AMARILLo
500/Estuche 48 x 41cm

ADVANTAGE™ 18˝ x 13˝ V VERTICAL WExAAQ AGUA WExABG BEIS WExABL AZUL
500/Estuche 46 x 33 cm   WExADR RoSA VIEJo WExAGR VERDE WExALV LAVANDA
    WExAPE MELoCoTóN WExASI GRIS PLATEADo WExAWH BLANCo
    WExAYE AMARILLo

SANI-TAB® CHAIN-FREE® 19˝ x 13˝ C HoRIZoNTAL WExBLT AZUL WExDRT RoSA VIEJo WExWHT BLANCo
400/Estuche 48 x 33 cm   WExLVT LAVANDA

TEJIDO EXTRA FUERTE CON POLY DE 1 CAPA
PROBACK® 19˝ x 13˝ C HoRIZoNTAL WEPBAQ AGUA WEPBBL AZUL WEPBDR RoSA VIEJo
500/Estuche 48 x 33 cm   WEPBGR VERDE WEPBLV LAVANDA WEPBPE MELoCoTóN
    WEPBSI GRIS PLATEADo WEPBWH BLANCo WEPBYE AMARILLo
    WEPBTB oSo DE PELUCHE

TEJIDO DE 3 CAPAS
PROFESSIONAL® 19˝ x 13˝ C HoRIZoNTAL WTxAQ AGUA WTxBG BEIS WTxBL AZUL
REGULAR 48 x 33 cm   WTxDR RoSA VIEJo WTxGR VERDE WTxWH BLANCo
500/Estuche    WTxYE AMARILLo WTxFP HAPPY FEET

TEJIDO DE 2 CAPAS
PROFESSIONAL® 19˝ x 13˝ C HoRIZoNTAL WT5BL AZUL WT5WH BLANCo
ECONÓMICO 48 x 33 cm
500/Estuche

 

 = No FABRICADo CoN LáTEx DE oRIGEN NATURAL
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dELANTALES

BATAS

Delantales de protección 
para pacientes
Plástico y nailon
• Impermeable para proteger al paciente.

•  Incluye dos pinzas de cocodrilo en la parte delantera 
del collarín para sujetar un babero o toalla para 
pacientes desechable y un cierre de Velcro® en el 
cuello que se ajusta fácil y rápidamente.

•  Estos delantales están disponibles en tres 
cómodas tallas y se pueden limpiar con un trapo 
de forma rápida y sencilla con cualquier producto 
antibacteriano o con agua tibia con jabón.

Nailon
• Más ligero. 
• Mayor comodidad para el paciente.

Batas de protección 
impermeables
• Cierres de Velcro® en el cuello.

• Cintas cosidas a mano en la cintura.

• Puños elásticos que se ajustan sobre los guantes.

• Espalda abierta para refrescar al usuario.

•  100 % fabricadas con fibras de propileno no tejido con 
un revestimiento de polietileno.

•  Impermeable a la mayoría de líquidos y aerosoles.

Las batas de protección desechables no están diseñadas para ser 
utilizadas como protección general contra productos químicos.

MEdIdA dE LA CINTUrA: 27˝ x 30˝/69 x 76 cm 
descripción  N.º ref.

Nailon azul  NN3BL

Plástico azul  NP3BL

Plástico blanco  NP3WH

Plástico amarillo  NP3YE

MEdIdA dE LA rOdILLA: 27˝ x 44˝/69 x 112 cm 
descripción  N.º ref.

Nailon azul  NN4BL

Plástico azul  NP4BL

Plástico amarillo  NP4YE

Plástico blanco  NP4WH

MEdIdA dEL TOBILLO: 36˝ x 54˝/91 x 137 cm 
descripción  N.º ref.

Plástico azul  NP5BL

Plástico blanco  NP5WH

descripción Cantidad N.º ref.

Talla única 10/Bolsa NBG 
 de poly

P R O T E C C I Ó N  P E R S O N A L

 = No FABRICADo CoN LáTEx DE oRIGEN NATURAL
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GELES dE MANOS

Personal Protection Cleaning Solutions

Treatment Accessories

Operatory Protection

Surface DisinfectantsPatient’s Choice® Cotton/Non-Wovens

Sterilization Imaging Comfort Products

Lávese siempre las manos:

•  Al empezar y acabar la jornada o el turno.
•  Cuando las manos están visiblemente 

manchadas o contaminadas.
•  Antes y después de comer o utilizar el baño.

Lávese las manos: 

Para eliminar partículas físicas y gérmenes: 
•  Se pueden utilizar jabones normales 

o antimicrobianos.
•  Enjabone durante al menos 15 segundos para 

eliminar la contaminación de las manos.
•  Enjuague completamente para eliminar el jabón 

y la contaminación.

•  Seque completamente las manos para evitar 
que se agrieten.

•  Emplee lociones y cremas protectoras para 
hidratar y tratar la piel.

Desinfecte las manos: 

Para matar microorganismos invisibles en manos 
limpias y secas:
•  Emplee el gel sin agua SaniTyze™ o limpie con 

Sani‑Hands®. Use gel suficiente para mantener las 
manos húmedas durante al menos 15 segundos.

•  Frótese las manos durante al menos 
15 segundos, hasta que queden secas.

Lávese o desinfecte las manos siempre:

•  Antes y después de entrar en contacto con un 
paciente.

• Antes de salir del consultorio o laboratorio.

•  Tras entrar en contacto con objetos inanimados 
que puedan estar contaminados.

• Antes de ponerse los guantes.

• Después de quitarse los guantes.

El qué, el cuándo y el dónde de una higiene de manos adecuada

Jabón antimicrobiano SaniSept®
con un 0,3 % de triclosán
•  Eficacia probada frente a microbios ocultos en capas de piel, así como 

contra microbios pasajeros.

•  Contiene aloe vera, vitamina E, liposomas y queratina para hidratar la piel.

• Eficaz contra bacterias dañinas.

• No contiene petróleo.

•  Es compatible con el látex; no contiene emolientes basados en petróleo ni 
lanolina.

descripción  N.º ref.

Bote con dispensador de 0,54 l (18 oz) JSCP

3,8 litros (1 galón)  JSCG

descripción  N.º ref.

Bote con dispensador de 0,54 l (18 oz) JSoD

3,8 litros (1 galón)  JSoG

Gel para la piel antimicrobiano 
SaniClenz® 
con un 2 % de CHG (gluconato de clorhexidina)
•  Tan eficaz como un cepillo quirúrgico al 4 %, pero es suave para la 

piel, deja un agradable olor y no mancha.

•  ofrece una protección duradera y residual para la piel, y resulta 
eficaz frente a un amplio espectro de bacterias, hongos y levaduras.

•  Contiene aloe vera, vitamina E, liposomas y queratina para hidratar 
la piel.

• No contiene petróleo.

•  Es compatible con el látex; no contiene emolientes basados en 
petróleo ni lanolina.

El CHG es más efectivo que otros agentes antimicrobianos. Reacciona fuertemente ante células bacterianas de carga negativa, logrando 
una elevada reducción log 10 de los microbios de la piel. Cuando se emplea como gel de manos antimicrobiano al 2 %, el CHG es tan eficaz 
como el de un cepillo al 4 %, pero es suave para la piel, deja un agradable olor y no mancha. El efecto del CHG es duradero. Establece un 
enlace químico con el epitelio, donde permanece efectivo incluso en presencia de sangre (materia orgánica). Asimismo, el CHG no es tóxico 
dado que su potencial de absorción a través de piel intacta es insignificante.

 = No FABRICADo CoN LáTEx DE oRIGEN NATURAL888.276.7783 | www.crosstex.com

PRODUC T
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dESINFECTANTES PArA LAS MANOS

descripción N.º ref.

Envase dispensador de 135 toallitas  SAND

descripción N.º ref.

Bote con dispensador de 0,05 l (2 oz) JWG2

Bote con dispensador de 0,1 l (4 oz) JWG

Bote con dispensador de 0,2 l (8 oz) JWG8

Bote con dispensador de 0,54 l (18 oz) JWGP

descripción N.º ref.

Dispensador PGEL1

Bolsa de 1.000 ml JWGEL1

Paquete de promoción: JWGPRo1 
2 dispensadores, más 6 bolsas 
de 1.000 ml

Toallitas para manos con alcohol 
antimicrobianas Sani-Hands® ALC
•  Eficacia probada del 99,99 % frente a 28 bacterias y 5 virus, así como contra 

bacterias Gram positivas y negativas, hongos y levaduras.

•  Contiene un 65,9 % de etanol, por lo que se ajusta a las directrices recomendadas 
de los CDC (centros para el control de enfermedades de EE.  UU.).

•  Se ha demostrado clínicamente que elimina bacterias y residuos de las manos.

•  Contiene aloe vera y vitamina E para hidratar, acondicionar y suavizar la piel.

Dispensador de montaje en 
pared SaniTyze™ 
• Cómodo dispensador de un toque de montaje en pared.

•  Proporciona una aplicación prefijada para evitar que se 
desperdicie.

• Económico y fácil de usar.

Gel antimicrobiano 
hidratante sin agua 
SaniTyze™
•   No irrita ni seca la piel como el agua con jabón y otros 

geles de manos.

•   Contiene aloe vera, vitamina E, liposomas y queratina 
para hidratar la piel.

•  Es compatible con el látex; no contiene emolientes 
basados en petróleo ni lanolina.

•   Contiene un 62 % de etanol, por lo que se ajusta a las 
directrices recomendadas de los CDC (centros para el 
control de enfermedades de EE. UU.).

P R O T E C C I Ó N  P E R S O N A L

PRODUC T
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Loción para el cuidado de la 
piel AloeCare Plus 3® 
• Mantiene las manos suaves e hidratadas durante todo el día.

• Su formula especial no grasa es absorbida rápidamente por la piel.

•  Contiene aloe vera, vitamina E, liposomas y queratina para 
mantener la piel tersa y suave.

• No contiene petróleo.

•  Es compatible con el látex; no contiene emolientes basados en 
petróleo ni lanolina.

Métodos Producto de 
Crosstex Finalidad Área Duración mínima

Lavado 
de manos 
rutinario

SaniSept Eliminar residuos y 
microorganismos dañinos

Todas las 
superficies de las 
manos y los dedos

Enjabonar durante 
15 segundos 

Lavado 
de manos 
antiséptico

SaniSept 
SaniClenz

Eliminar residuos y destruir 
o reducir microorganismos 
dañinos

Todas las 
superficies de las 
manos y los dedos

Enjabonar durante 
15 segundos

Frotación 
de manos 
antiséptica

SaniTyze Sani‑
Hands

Eliminar residuos y destruir 
o reducir microorganismos 
dañinos 

Todas las 
superficies de las 
manos y los dedos

Frotar durante 
15 segundos hasta 
que las manos 
queden secas

Antisepsia 
quirúrgica

SaniSept 
SaniClenz

Eliminar residuos y destruir 
o reducir microorganismos 
dañinos

Manos Enjabonar entre 
2 y 6 minutos

Los expertos de control de infecciones de la oSAP recomiendan utilizar cremas protectoras 
para la piel y lociones compatibles con el látex durante el día para proteger su barrera personal 
más importante: LA PIEL INTACTA. Los productos para el cuidado de las manos de Crosstex son 
compatibles con el látex, nutren la piel y facilitan la curación. Cada ingrediente tiene un objetivo 
específico y se complementa con el resto para funcionar como un sistema. El aloe vera facilita la 
curación. La queratina refuerza las uñas. La vitamina E fomenta el crecimiento de tejido epitelial 
sano. Los liposomas mejoran la retención de la hidratación.

Modificado de las preguntas frecuentes sobre higiene de las manos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. 
Disponible en www.cdc.gov/oralhealth/infectioncontrol/faq/hand.htm. Febrero de 2006

ADVERTENCIA: Estos productos no eliminan el riesgo de contraer una enfermedad o infección. Solo para uso externo. Siga todas las advertencias e instrucciones sobre 
el uso de estos productos. Se deben usar de acuerdo con las directrices y normativas locales, estatales o nacionales que se promulguen cada cierto tiempo.

PrOTECCIÓN dE LAS MANOS

descripción N.º ref.

Bote con dispensador de 0,54 l (18 oz) JLD

SUPER SPONSOR 2013

888.276.7783 | www.crosstex.com
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GUANTES dE LáTEx PArA ExAMEN AMBIdIESTrOS

descripción Cantidad N.º ref.
Muy pequeños Caja de 100 19003
Pequeños Caja de 100 19000
Medianos Caja de 100 19001
Grandes Caja de 100 19002

descripción Cantidad N.º ref.
Pequeños Caja de 100 MSC
Medianos Caja de 100 MMC
Grandes Caja de 100 MLC

descripción Cantidad N.º ref.
Muy pequeños Caja de 100 19080
Pequeños Caja de 100 19081
Pequeños/ Caja de 100 19082 
Medianos
Medianos Caja de 100 19083
Medianos/ Caja de 100 19084 
Grandes
Grandes Caja de 100 19085

Examen– Impregnados 
levemente con polvo
• Suaves, natural/blanco.

•  Polvo: maicena USP modificada en el interior, carbonato 
cálcico USP en el exterior.

Classic®– Impregnados 
levemente con polvo
• Suaves, acabado mate.

•  Allotex – látex con una concentración de proteínas antigénicas 
extremadamente baja.*

• Módulo bajo – comodidad mejorada.

• Polvo: maicena modificada USP.

Omega – Impregnados 
levemente con polvo
• Texturizados, natural/blanco.

•  Polvo: maicena modificada USP en el interior, carbonato cálcilo 
USP en el exterior.

Los guantes son la barrera personal más importante de protección frente a 
la exposición a patógenos transmitidos por la sangre. En todas las consultas 
debe haber una selección de guantes que se ajusten a las necesidades de 
cada empleado, paciente y procedimiento.

Advertencia: Estos productos no eliminan el riesgo de contraer una enfermedad o infección. Siga todas las advertencias e instrucciones sobre el uso de estos productos. Los guantes de protección se deben 
utilizar de acuerdo con las directrices y normativas nacionales aplicables que se promulguen cada cierto tiempo. Los componentes empleados en la fabricación de los guantes pueden provocar reacciones 
alérgicas en algunos usuarios. Si se sospecha que se ha producido una reacción, deje de utilizar el producto y consulte a un médico. No están diseñados como protección general frente a productos 
químicos ni como protección biológica absoluta.

Precaución: No se ha determinado el uso seguro de guantes de látex por parte de individuos sensibles al látex. Algunos guantes contienen látex natural que puede provocar reacciones alérgicas. 

Calidad de los materiales y la fabricación:
Todos los guantes Crosstex cumplen las especificaciones y normativas 
físicas y de rendimiento ISo, ASTM y de la FDA para guantes médicos, 
entre las que se incluyen las siguientes:
• Dimensiones físicas, grosor, fuerza tensil y módulo.
•  Defectos importantes (pinchazos, desgarros), defectos 

secundarios (visuales).

Selección de tamaño y comodidad y características de rendimiento:
•  Los guantes Crosstex están disponibles en diversos materiales, 

proporciones, acabados, texturas y tamaños.
•  El polímero se añade para suavizar la piel y ayudar a colocar los guantes 

sin polvo.
•  Los materiales de módulo bajo (elevada flexibilidad) se equilibran 

con fuerza.

Unidades de medida para los guantes: 
Se indican los niveles de proteínas y polvo por guante, por gramo de 
guante o por decímetro cuadrado (dm2) del área de superficie. Las 
mediciones se calculan empleando estimaciones del tamaño del guante:
• 1 guante = 7,8 gramos estimados.
• 1 guante = 8,9 dm2 estimados

Guantes de látex frente a guantes sin látex:
Entre los trabajadores del sector de la salud cada vez es mayor la 
sensibilidad y la alergia al látex. El látex antigénico debe limitarse a los 
guantes de látex, y debe haber guantes sin látex disponibles para los 
individuos sensibles, incluidos los pacientes.

 * 8,8 µg/dm2 de proteína antigénica: ASTM 8,9 y límite del anexo A2 = <10 µg/dm2

P R O T E C C I Ó N  P E R S O N A L
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Ultra Plus®–Sin polvo
• Suave, acabado mate, sin pigmentos.

•  Revestidos de polímero, no clorados, lavado de 
doble cara.

GUANTES dE LáTEx PArA ExAMEN AMBIdIESTrOS
descripción Cantidad N.º ref.

Pequeños Caja de 100 MSCP

Medianos Caja de 100 MMCP

Grandes Caja de 100 MLCP

descripción Cantidad N.º ref.

Muy pequeños Caja de 100 19043

Pequeños Caja de 100 19040

Medianos Caja de 100 19041

Grandes Caja de 100 19042

Empuñadura de fricción–
Sin polvo
• Texturizados, natural/blanco.

•  Revestimiento de polímero doble para facilitar su colocación.

Guantes sin látex Crosstex:
•  Los guantes de nitrilo ofrecen una firmeza superior, se ajustan mejor 

y proporcionan una mayor protección frente a la penetración de 
sustancias químicas que los guantes de látex.

• Los sobreguantes con copolímero son de plástico transparente.

Guantes de látex Crosstex:
• Todos son de látex natural, de color blanco o natural.
•  Baja concentración de proteína antigénica (Allotex) que reduce la 

exposición al látex.
•  Menos de 200 mg por dm2 en el caso de los guantes con polvo 

y menos de 50 mg por dm2 en el caso de los guantes sin polvo.

Con polvo frente a sin polvo: 
El polvo sirve para facilitar la colocación de los guantes y puede 
ser irritante para algunos usuarios. Se aconseja a los usuarios con 
sensibilidad especial que utilicen guantes alternativos.

• Crosstex utiliza una cantidad mínima de maicena USP
•  Los guantes con polvo tienen menos de 10 mg/dm2 de residuos 

de polvo.
•  Los guantes sin polvo tienen menos de 2 mg de residuos de polvo por 

guante, por lo que se ajustan al estándar ASTM‑D 6124‑06.

Agentes y procesos de colocación de guantes sin polvo: 
•  Guantes clorados: se procesan con cloro para suavizar su superficie y 

evitar que se peguen y sean así más fáciles de colocar.
•  Guantes no clorados: tienen un revestimiento de polímero para hacer 

más suave su colocación.

Guantes para ambidiestros (Exam):
• Económicos y eficaces.
•  Se estiran para adaptarse a las formas de la mano (los guantes Crosstex 

son de módulo bajo: baja resistencia al estiramiento).

 GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN AMBIDIESTROS GUANTES AJUSTADOS 
DE LÁTEX

GUANTES SIN LÁTEX
(NO CONTIENEN PROTEÍNA DE LÁTEX)

GUANTE
ExAM oMEGA CLASSIC ULTRA PLUS ULTRA PLUS MáxIMo 

AJUSTE 
AJUSTE

PERFECTo
AJUSTADoS 
CoN NITRILo

NITRILo PARA 
AMBIDIESTRoS

CoPoLÍMERo 
PLáSTICo

CoN PoLVo • • • •
SIN PoLVo • • • • • •
CUMPLE EL ESTáNDAR 
ASTM D5712 DE NIVEL 
MáxIMoToTAL DE 
PRoTEÍNAS < 200 µg/dm

• • • • • • • N/D N/D N/D

REVESTIMIENTo DE 
PoLÍMERo • • • • Dentro y fuera Dentro y fuera Dentro 

y fuera Dentro y fuera

No CLoRADoS • • • • • • • • N/D N/D

TExTURA Liso Texturizado Liso Liso Texturizado Texturizado Texturizado Texturizado Texturizado 
Dedos Liso

CoLoR Blanco natural
Blanco 
natural

Blanco natural
Blanco 
natural

Blanco natural Blanco natural
Blanco 
natural

Azul Azul Transparente

PUÑo REBoRDEADo • • • • • • • • • N/D

888.276.7783 | www.crosstex.com
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GUANTES SIN LáTEx

GUANTES dE LáTEx PArA ExAMEN AjUSTAdOS - NO ESTÉrILES
descripción Cantidad N.º ref.

6,5 Caja de 50 pares 19031

7 Caja de 50 pares 19032

7,5 Caja de 50 pares 19033

8 Caja de 50 pares 19034

8,5 Caja de 50 pares 19035

9 Caja de 50 pares 19036

descripción Cantidad N.º ref.

6,5 Caja de 50 pares 19071

7 Caja de 50 pares 19072

7,5 Caja de 50 pares 19073

8 Caja de 50 pares 19074

8,5 Caja de 50 pares 19075

9 Caja de 50 pares 19076

Izquierdos y derechos 
ajustados
Levemente impregnados en polvo
• Texturizados, sin pigmentos de color.

• Polvo: maicena modificada USP.

Izquierdos y derechos 
de ajuste máximo 
Sin polvo
• Texturizados, natural/blanco.

•  Revestimiento de polímero doble para facilitar su 
colocación.

descripción Cantidad N.º ref.

Pequeños Caja de 100 MSCC
Medianos Caja de 100 MMCC
Grandes Caja de 100 MLCC

Copolímero plástico 
Sin polvo
• Suave, 100 % polímero plástico sintético transparente.

•  Sobreguante, no indicado para el tratamiento de pacientes.

• Dispensados en hojas individuales.

descripción Cantidad N.º ref.

6,5 Caja de 50 pares 19093

7 Caja de 50 pares 19094

7,5 Caja de 50 pares 19095

8 Caja de 50 pares 19096

8,5 Caja de 50 pares 19097

descripción Cantidad N.º ref.

Muy pequeños Caja de 200 19010

Pequeños  Caja de 200 19011

Medianos Caja de 200 19012

Grandes Caja de 200 19013

Izquierdos y derechos 
de nitrilo ajustados 
Sin polvo
• Texturizados, 100 % nitrilo sintético azul.

•  Revestimiento de polímero doble para facilitar 
su colocación.

 
Guantes de nitrilo para 
ambidiestros 
Sin polvo
• Guantes de nitrilo suaves de ajuste estrecho.

•  Barrera de protección resistente a los pinchazos 
y a los desgarres.

• Puntas de los dedos texturizadas.

Personal Protection Cleaning Solutions

Treatment Accessories

Operatory Protection

Surface DisinfectantsPatient’s Choice® Cotton/Non-Wovens

Sterilization Imaging Comfort Products

P R O T E C C I Ó N  P E R S O N A L

¡NUEVO!
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PELÍCULA dE PrOTECCIÓN

FUNdAS (Consultar Fundas para sensores digitales en la página 36)

descripción Cantidad N.º ref.

4” x 5,75”/ Caja de 500 BCLST
10 x 14,5 cm  (Transparente con 
  flecha blanca)

descripción Cantidad N.º ref.

Sin abertura

2,5” x 10”/ Caja de 500 BCSS 
6 x 25 cm 

Con abertura

2,5” x 10”/  Caja de 500 BCSSo
6 x 25 cm 
Transparente 

2,5” x 10”/  Caja de 500 BCSSBo
6 x 25 cm 
Azul

Con abertura y banda 
adhesiva transparente

2,5” x 11,5”/ Caja de 500 BCSSA 
6 x 29 cm
Transparente  

Película protectora con borde para retirarla

•  El exclusivo borde para retirar la película no adhesivo de 3/16” permite colocar 
retirar la película fácil y rápidamente.

•   Película desechable para áreas y superficies de difícil acceso, limpieza o desinfección.

•  Adhesivo de fijación ligera que se adhiere fácilmente a las superficies sin dejar residuos.

Fundas para sillas
•  Funda universal de plástico transparente para sillas 

de pacientes.

• Cubre el respaldo y los controles de la silla.

•  Reduce el riesgo de contaminación cruzada 
de aerosoles aéreos.

• Se coloca y se retira con facilidad

Fundas para mangos 
en forma de T
•  Funda de plástico transparente patentada para mangos en 

forma de T.

• Flecha indicadora blanca para localizar rápidamente la ranura.

• No se cae durante el uso.

Fundas para jeringas
Funda para jeringas
•  Funda de plástico transparente que se ajusta fácilmente sobre una 

jeringa triple, piezas de mano de alta o baja velocidad y piezas de 
mano de abrasión por aire.

•  Reduce el riesgo de contaminación cruzada de aerosoles aéreos.
•   Sin abertura: solo tiene que colocarla sobre la jeringa o pieza de 

mano y presionar.
•  Con abertura: cómoda abertura practicada previamente para facilitar 

la inserción.

Funda de jeringa con adhesivo
•  Cómoda abertura practicada previamente para facilitar la inserción 

con una cinta adhesiva transparente que se fija al tubo para impedir 
que la funda se deslice, creando una barrera cerrada.

descripción Cantidad N.º Ref.

4” x 6”/ Rollo de BFBL (Azul)
10 x 15 cm  1.200 hojas BFCL 
  (Transparente)

descripción Cantidad N.º ref.

27,5” x 24”/ 225 BCCS 
70 x 61 cm fundas/rollo (Transparente) 
   

PRODUC T

P R O T E C C I Ó N  E N  E L  C O N S u L T O R I O
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No adhesivos de 3/16”
Borde para retirar 

con los dedos

 = No FABRICADo CoN LáTEx DE oRIGEN NATURAL888.276.7783 | www.crosstex.com
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Fundas de bandeja
•    Fundas de plástico transparente con pliegue 

en el extremo para asegurar el ajuste.
•  Reduce el riesgo de contaminación cruzada 

de aerosoles aéreos.
•  Solo tiene que retirar la funda tras cada 

paciente y desecharla.

descripción Cantidad N.º ref. 

15” x 26” Caja de 250 BCxR
38 x 66 cm  (Transparente)

Funda para equipos 
de rayos X
•   Funda universal de plástico transparente que se ajusta a la 

mayoría de equipos de rayos x.
•  Reduce el riesgo de contaminación cruzada de aerosoles 

aéreos.
•  No afectará negativamente el rendimiento de los equipos 

de rayos x.

Las protecciones de la superficie reducen el riesgo de contaminación 
cruzada provocada por aerosoles aéreos y salpicaduras.

SUPErFICIES dE CONTACTO
El personal suele contaminarlas durante 

un procedimiento.

EjEMPLOS
Jeringa de agua o aire/mangos de lámparas / 

reposacabezas/controles de unidades/
interruptores de sillas/botón de exposición de 

rayos x/soportes de piezas de mano / soportes 
de puntas de evacuación/soportes de puntas 
de eyector de saliva/piezas de mano de alta 

y baja velocidad, de escarificador ultrasónico 
y abrasión por aire.

SUPErFICIES dE TrANSFErENCIA

El personal dentista no las toca 

directamente, pero suelen entrar en 

contacto con instrumentos contaminados.

EjEMPLOS
Bandejas de soporte o bandejas 

de instrumentos.

Las barreras reducen el tiempo de inactividad del consultorio, se aplican y retiran fácilmente, 
y son visibles para los pacientes. Las barreras transmiten limpieza y seguridad.

SUPErFICIES ExPUESTAS A 
SALPICAdUrAS Y AErOSOLES

Son aquellas superficies del consultorio 

que no se consideran superficies de 

contacto o de transferencia.

EjEMPLOS

Sillas dentales, cabezales de rayos x, 

pantallas de visualización y áreas de 

mostradores sin utilizar.

FUNdAS

descripción Cantidad N.º ref.

ADEC/Tamaño B-Ritter

10,5” x 14” Caja de 500 BCTS1014  
27 x 36 cm  (Transparente)

Minibandejas

7,5” x 10,5” Caja de 500 BCTS710 
19 x 27 cm  (Transparente)

Chayes/Tamaño B Ritter

11,625” x 14,5” Caja de 500 BCTS1114 
30 x 37 cm  (Transparente)

Midwest/Weber

11,5” x 16” Caja de 500 BCTS1116 
29 x 41 cm  (Transparente)

P R O T E C C I Ó N  E N  E L  C O N S u L T O R I O

 = No FABRICADo CoN LáTEx DE oRIGEN NATURAL
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FUNdAS dE BANdEjAS

FUNdAS dE BANdEjAS TAMAÑO N.º rEF./COLOr   
dE SOPOrTE

Fundas de bandejas 
de soporte
•  Fabricadas en un tipo de papel resistente exclusivo.
• Impiden el flujo de humedad.
• Reducen la filtración.

Fundas de bandejas de 
soporte impermeables
•  El papel con polietileno evita la filtración.
•  Doble objetivo: 

Cara de polietileno hacia abajo como barrera de humedad. 
Cara de polietileno hacia arriba para una rápida mezcla.

AGUA

LAVANDA

BEIS 

MELO-
COTÓN

AzUL 

GRIS 
PLATEADO

ROSA 
VIEJO

BLANCO

VERDE

AMARILLO

Personal Protection Cleaning Solutions
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Operatory Protection
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 = No FABRICADo CoN LáTEx DE oRIGEN NATURAL

FUNdAS dE BANdEjAS dE SOPOrTE IMPErMEABLES

TAMAÑO B RITTER
Caja de 500

8,5˝ x 12,25˝
22 x 31 cm

FBC BLANCo

TAMAÑO F ADEC
Caja de 500

8,5˝ x 11˝
22 x 28 cm

FF BLANCo

TAMAÑO A WEBER/CHAYES 
Caja de 1.000

9,5˝ x 12,25˝ 
24 x 31 cm

FABL AZUL 
FAWH BLANCo

FADR RoSA VIEJo FAGR VERDE

TAMAÑO B RITTER 
Caja de 1.000

8,5˝ x 12,25˝ 
22 x 31 cm

FBAQ AGUA 
FBDR RoSA VIEJo 
FBPE MELoCoTóN 
FBYE AMARILLo

FBBG BEIS 
FBGR VERDE 
FBSI PLATEADo

FBBL AZUL 
FBLV LAVANDA 
FBWH BLANCo

TAMAÑO C WEBER HI-Lo 
Caja de 1.000

11˝ x 17,5˝ 
28 x 44 cm

FCBL AZUL FCGR VERDE FCWH BLANCo

TAMAÑO d SS BLANCo #20 
Caja de 1.000

10,25˝ x 15,75˝ 
26 x 40 cm

FDBL AZUL FDGR VERDE FDWH BLANCo

TAMAÑO E MIDWEST 
Caja de 1.000

9˝ x 13,5˝ 
26 x 34 cm

FEBL AZUL 
FEWH BLANCo

TAMAÑO M MINI 
Caja de 1.000

5˝ x 8˝ 
13 x 20 cm

FMINI BLANCo

TAMAÑO O REDoNDo 
ESTáNDAR 
Caja de 1.000

13,5˝ de diámetro 
34 cm de diámetro

FoBL AZUL FoWH BLANCo

TAMAÑO V VIKING 
Caja de 1.000

8,5˝ x 11˝ 
22 x 28 cm

FVWH BLANCo

TAMAÑO x Cox 
Caja de 1.000

11˝ x 11˝ 
28 x 28 cm

FCox BLANCo

888.276.7783 | www.crosstex.com
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CUBIErTAS dE rEPOSACABEzAS

Fundas de reposacabezas 
polirrevestidas
• Tejido facial combinado con polietileno.  
• Barrera impermeable. 
• Resistente y absorbente.

Fundas de reposacabezas 
de pástico
• Polietileno de 1 mil de grosor suave y transparente.
•  Refuerzo de 3/8˝/0,95 cm que cubre el reposacabezas.
•  Barrera impermeable entre el 

paciente y el reposacabezas.

Fundas para reposacabezas 
no tejidas
• Tela no tejida transpirable y suave.
• Silencioso, sin ruidos.
•  Proporciona una comodidad máxima para el 

paciente.

CUBIErTAS PArA   
rEPOSACABEzAS TAMAÑO N.º rEF./COLOr 
NO TEJIDAS    

AzUL ROSA 
VIEJO VERDE LAVANDA BLANCO

P R O T E C C I Ó N  E N  E L  C O N S u L T O R I O

 = No FABRICADo CoN LáTEx DE oRIGEN NATURAL

ESTÁNDAR 
Caja de 500

10˝ x 10˝ 
25 x 25 cm

L0CB AZUL 
L0CL LAVANDA

L0C BLANCo 

MUY GRANDES 
Caja de 500

10˝ x 13˝ 
25 x 33 cm

L3CB AZUL 
L3CL LAVANDA

L3C BLANCo 

PLÁSTICO

NORMALES 
Caja con dispensador de 250

9,5˝ x 11˝ 
24 x 28 cm

L0CP TRANSPARENTE 
L0CPW BLANCo 

GIGANTES 
Caja con dispensador de 250

9,5˝ x 14˝ 
24 x 36 cm

L3CP TRANSPARENTE 
LC3PW BLANCo

REVESTIDOS CON POLIETILENO

ESTÁNDAR 
Caja de 500

10˝ x 10˝ 
25 x 25 cm

L0BL AZUL 
L0DR RoSA VIEJo

L0GR VERDE 
L0LV LAVANDA

L0WH BLANCo

MUY GRANDES 
Caja de 500

10˝ x 13˝ 
25 x 33 cm

L3BL AZUL 
L3DR RoSA VIEJo

L3GR VERDE 
L3LV LAVANDA

L3WH BLANCo

GIGANTES 
Caja de 500

13˝ x 13˝ 
33 x 33 cm

L13BL AZUL 
L13WH BLANCo

SÚPER GIGANTES 
Caja de 500

11,5˝ x 15˝ 
29 x 38 cm

L15WH BLANCo



descripción Cantidad N.º ref.

6” x 10”/ Caja de 250 BAGS
2,5 x 4 cm 
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EQUIPOS | PrOTECCIÓN dE TrANSPOrTE

Bolsas de transporte de laboratorio
•  Cumple los requisitos de la oSHA en materia de transporte de muestras 

médicas o material de laboratorio dental.
•  Cómodo sistema de 2 bolsas que separa la etiqueta de laboratorio de las 

muestras o el material de laboratorio, tal y como requiere la oSHA.
• Instrucciones sencillas.
•  Símbolo de riesgo biológico para facilitar su identificación y cumplir los 

requisitos de la oSHA.
•  Cierre adhesivo permanente que no entra en contacto con las manos con 

guantes y precinto de seguridad.
•  En la parte delantera blanca se puede registrar información con facilidad.

Las bolsas de transporte de laboratorio ofrecen una protección adicional para los empleados de laboratorios 
médicos y dentales, tal y como requiere la oSHA y recomienda el National Commitee for Clinical Laboratory 
Standards (NCCLS, Comité nacional de estándares de laboratorio clínicos).

Papel para mesa de examen
Liso
•  Papel tratado ligero que 

resiste la penetración de 
la humedad.

•  Acabado liso y suave para 
comodidad del paciente.

•  Los rollos vienen envueltos 
individualmente.

Crepe
•  Papel ligero con un tratamiento 

especial que absorbe la 
humedad.

•  Textura suave y similar al 
lino terso para una mayor 
comodidad del paciente.

•  Los rollos vienen 
envueltos 
individualmente.

rOLLOS ENVUELTOS INdIVIdUALMENTE 

descripción Tamaño Longitud N.º ref.

Blanco–Suave 18”/46 cm 225 ft/68,58 m ETPS18 
Blanco–Suave 21”/53 cm 225 ft/68,58 m ETPS21

Blanco–Crepe 18”/46 cm 125 ft/38,1 m ETPC18 
Blanco–Crepe 21”/53 cm 125 ft/38,1 m ETPC21

descripción Tamaño N.º ref. 

Blanco Bolsa de 25 PC2130 
21” x 30”/ 
53 x 67 cm

descripción Tamaño N.º ref.

iBarrier para 100 fundas/caja BCIB 
tablets

iBarrier para 100 fundas/caja BCIBRC 
mandos a distancia

Fundas de almohada
•  Tejido facial combinado con polietileno para comodidad 

y protección del paciente.
•  Barrera impermeable entre el paciente y la almohada.

•  Suave, resistente y absorbente.

iBarrier™
¡Proteja sus valiosos equipos de la contaminación cruzada! 
¡Nuevo! Fundas iBarrier™ de tacto suave pata tablets y mandos a 

distancia. Universales y compatibles con la mayoría de las tablets 
y de los mandos a distancia.
Minimice los riesgos de contaminación cruzada con iBarrier, 
la única funda de total cobertura, desechable, fácil de usar y 

económica, suficiente para un solo uso, que ayuda a prevenir 
de forma correcta cualquier tipo de infección de las tablets 
y los mandos a distancia. 

PRODUC T

¡NUEVO!

Personal Protection Cleaning Solutions
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Sterilization Imaging Comfort Products

 = No FABRICADo CoN LáTEx DE oRIGEN NATURAL888.276.7783 | www.crosstex.com



 

descripción Cantidad N.º ref.

2,25” x 4”/6 x10 cm Caja de 200 SCxx2

2,75” x 9”/7 x 23 cm Caja de 200 SCx2

3,5” x 5,25”/9 x 13 cm Caja de 200 SCxS2

3,5” x 9”/9 x 23 cm Caja de 200 SCS2

3,5” x 9”/9 x 23 cm Caja de 500 SCS25

5,25” x 6,5”/13 x 17 cm Caja de 200 SCW2

5,25” x 10”/13 x 25 cm Caja de 200 SCM2

5,25” x 15”/13 x 38 cm Caja de 200 SCL5152

7,5” x 13”/19 x 33 cm Caja de 200 SCL2

8” x 16”/20 x 41 cm Caja de 200 SCL8162

10” x 15”/25 x 38 cm Caja de 100 SCL10152

12” x 15”/30 x 38 cm Caja de 100 SCL12152

12” x 18”/30 x 46 cm Caja de 100 SCL12182
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SACOS dE ESTErILIzACIÓN

¡dISPONIBLES EN 12 TAMAÑOS!

descripción Cantidad N.º ref.

2˝ x 8 /̋5 x 20 cm Caja de 200 SCZ

2,25˝ x 4 /̋6 x 10 cm Caja de 200 SCxx

2,75˝ x 9 /̋7 x 23 cm Caja de 200 SCx

3,25˝ x 9 /̋8 x 23 cm Caja de 200 SCQ

3,5˝ x 5.25 /̋9 x 13 cm Caja de 200 SCxS

3,5˝ x 9 /̋9 x 23 cm Caja de 200 SCS

3,5˝ x 9 /̋9 x 23 cm Caja de 500 SCS5  
4,25˝ x 11 /̋11 x 28 cm Caja de 200 SCB1x

5,25˝ x 10 /̋13 x 25 cm Caja de 200 SCM

7,5˝ x 13 /̋19 x 33 cm Caja de 200 SCL

10” x 15”/25 x 38 cm Caja de 100 SCL1015

12˝ x 15 /̋30 x 38 cm Caja de 100 SCL1215

12˝ x 18 /̋30 x 46 cm Caja de 100 SCL1218

Indicador de proceso externo Pink 
with a Purpose™
descripción Cantidad N.º ref.

3,5” x 9”/9 x 23 cm Caja de 200 SCSPP

5,25” x 10”/13 x 25 cm Caja de 200 SCMPP

¡NUEVO!

Bolsas de esterilización Sure‑Check® 
Triplique su grado de confianza con las bolsas de esterilización más 
avanzadas del mundo con indicadores de multivariable internos/externos.
Las directrices de control de infecciones de CDC lo dejan claro: para garantizar una esterilización eficaz, los elementos 
se deben exponer a los tres criterios de esterilización: el tiempo, la temperatura y la presión (vapor). Las avanzadas 
bolsas de esterilización Sure‑Check® pendientes de patente ofrecen:

•  La mayor garantía de esterilidad: indicadores de multivariable internos/externos integrados que solo cambian de 
color cuando se cumplen los tres criterios de esterilización, a diferencia de las bolsas de esterilización tradicionales 
con un indicador de procesos que solo mide la temperatura.

•  Un proceso simplificado: elimina el paso adicional de añadir indicadores de multivariable independientes 
a cada bolsa.

• Cumple las directrices de CDC para la desinfección y esterilización en instalaciones sanitarias, 2008.
•  Cumple la Guía completa ANSI/AAMI ST79 para la esterilización con vapor y garantía de seguridad de esterilidad 

en los centros sanitarios.
•  Probado y certificado por un laboratorio independiente.
• Solo para vapor y óxido de etileno.
•  Autorizado por la Administración de Alimentos y 

Fármacos (FDA) de los Estados Unidos.

PRODUC T

* Definición de clases de indicadores químicos de vapor:

Los indicadores de procesos están diseñados para 
su uso con unidades individuales para indicar que la 
unidad se ha expuesto directamente a las unidades sin 
procesar y procesadas de esterilización. Se diseñarán para 
reaccionar ante una o varias de las variables de proceso 
fundamentales.

Indicadores de multivariable: un indicador de 
multivariable se diseñará para reaccionar ante dos o más 
variables fundamentales y tiene por objetivo indicar la 
exposición a un ciclo de esterilización a un valor indicado 
de la variable elegida.

Tiempo
Temperatura
Vapor

Las bolsas Sure-Check, usadas en pruebas diarias o semanales con 
sistemas de supervisión biológica ConFirm, proporcionan el nivel 
más alto de garantía de esterilidad disponible.

1 Sellado seguro
 Duo‑Check® ofrece protección 

Chevron extra fuerte contra roturas de 
instrumental, mientras que Sure‑Check 
ofrece triple protección avanzada de 
sellado de canales.

2 Papel de tipo médico
 Papel de tipo médico intacto resistente 

a la humedad que cumple o supera los 
estándares para bolsas médicas.

3 Película transparente azulada 
 Facilita la visualización sencilla de 

instrumentos y la identificación 
pinchazos o desgarros en la película.

4 Tira de sello autoadhesiva ancha
 Sella la bolsa de manera sencilla y segura, 

proporcionando un precinto de confianza 
hasta que la bolsa se abra.

5 Pliegue perforado
 Facilita un pliegue sencillo y preciso 

de la tira adhesiva para formar un sello 
hermético hasta que se abra la bolsa.

Bolsas de esterilización duo-Check®

1

2

3

4

5

6

7 8

9

6 Separación entre papel y película 
completa

 La separación limpia (desprendimiento) 
del papel y la película se debe a adhesivos 
y materiales de alto grado.

7 Hendidura para dedo
 Facilita la apertura de la bolsa.

8 Seis sellos adhesivos para esquinas
 Impide que las esquinas se enrollen tras 

la esterilización. El adhesivo resiste la 
acumulación de polvo y contaminantes 
cerca del sello.

9 Indicadores de procesos
 Los indicadores internos y externos 

cambian de color con el calor procedente 
de la esterilización, son fáciles de ver y 
compatibles con los agentes de 
esterilización de vapor (los indicadores se 
ponen de color marrón claro) y óxido de 
etileno (los indicadores se ponen de color 
marrón oscuro).

 Solo para vapor y óxido de etileno.

Las bolsas de esterilización Sure-Check y Duo-Check 
no están consideradas residuos peligrosos y se pueden 
desechar en un contenedor de basura normal (prueba 
40 CRF 261.24 con TCLP, Publicación EPA SW-846).

E S T E R I L I Z A C I Ó N
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Integradores 
STEAMPlus™ Clase 5
Usados en ciclos de esterilización con vapor para 
proporcionar un resultado definitivo de apto o no apto, 
permitiendo la liberación de todas las cargas sin implante antes 
de la recepción de los resultados de las pruebas de esporas.

•  Tecnología punta que ofrece una lectura inmediata para su uso 
en ciclos de gravedad, de prevacío y ciclos rápidos.

•  Mejore la calidad de la esterilización monitorizando el 
rendimiento del esterilizador.

•  Autorizado por la Administración de Alimentos y Fármacos 
(FDA) de los Estados Unidos. 21

PRECAUCIÓN: La vigilancia visual de los indicadores del esterilizador y la supervisión química mediante indicadores de proceso e 
integradores químicos solo resulta eficaz para identificar un fallo flagrante del esterilizador. La supervisión biológica mediante suspensión 
de esporas en tiras o viales sigue siendo el criterio más avanzado para verificar la eficacia de un esterilizador. Los CDC, la ADA y la oSAP 
recomiendan hacer pruebas semanalmente. 
Utilice un indicador biológico apropiado para el método de esterilización: Geobacillus stearothermophilus para autoclaves y esterilizadores 
químicos de vapor; Bacillis atrophaeus para unidades de calor y de óxido de etileno.

El líder en 
supervisión biológica. descripción Cantidad N.º ref.

Indicadores biológicos  Caja de 25 C10BI25 
de vapor
Incubadora ConFirm®  UNIDAD  C10SK
10 Digital (Mantenimiento 
de registros, Manual) 
Indicar tensión de 110 o 220

Libro de mantenimiento UNIDAD CRK02 
de registros de Confirm
Incubadora estándar* UNIDAD  NDB601 
ConFirm® 10 
110 VoLTIoS (Mantenimiento 
de registros de incubadora 
estándar, Manual)

Incubadora estándar* UNIDAD NDB601E
ConFirm® 10
220 VoLTIoS (Mantenimiento 
de registros de 
incubadoraestándar, Manual)

*Fabricación offshore

descripción Cantidad N.º ref.

Indicadores biológicos  Caja de 25 CSBI25 
de vapor
Kit para principiantes UNIDAD CBMS10 
(25 indicadores, incubadora, 
mantenimiento de registros, manual)
Libro de mantenimiento UNIDAD CRK02 
de registros ConFirm
Sistema destructor/ UNIDAD CCRUSH
activador de ampollas para 
oficina (solo requerido para 
incubadora estándar 1401)

  
 

descripción Cantidad N.º ref.

STEAMPlus®  Paquete de 100 SSI100
Integradores Clase 5
Tira de 4" x 0,75"

  
 

SUPErVISIÓN BIOLÓGICA

Sistema de supervisión 
biológica en consultorio 
ConFirm® 10
¡Supervisión biológica con lectura definitiva en solo 
10 horas! 
Ahora puede cumplir los requisitos de supervisión biológica diarios 
para esterilizadores a vapor en menos de la mitad de tiempo. . . con 
ConFirm® 10, el primer sistema que ofrece resultados en solo 10 horas.
•  Fácil de usar : solo tiene que procesar el indicador en un ciclo de 

esterilización con vapor normal, seguido de un periodo de incubación 
de 10 horas.

•  Resultados fáciles de leer : después del periodo de incubación, si el 
medio se tiñe de amarillo, quiere decir que la prueba no es correcta.

• Rápido : resultados definitivos en solo 10 horas.
•  Los viales de 24 horas No se pueden procesar en una incubadora 

ConFirm 10
• Destructor de ampollas incorporado.
•  Autorizado por la Administración de Alimentos 

y Fármacos (FDA) de los Estados Unidos.

¡NUEVO!

PRODUC T

PRODUC T

Además del modelo estándar, también está disponible la 
incubadora digital ConFirm® 10 mostrada. Las incubadoras 
ConFirm® 10 están equipadas para soportar tensiones de 
110 y 220 voltios (especificar al hacer el pedido).

Las incubadoras ConFirm® 24 están equipadas para 
soportar tensiones de 110 y 220 voltios (especificar al hacer 
el pedido).

Sistema de supervisión 
biológica en consultorio 
ConFirm® 24
Fácil de usar e interpretar. . . Resultados en solo 24 horas.
Solo tiene que procesar el indicador en un ciclo de esterilización 
normal. Active el indicador, realice la incubación y registre el resultado. 
Si alguna espora sobrevive al proceso, el medio del indicador se pondrá 
de color amarillo para indicar que la prueba ha fallado.
• Lectura en solo 24 horas.
• Fácil de usar y resultados fáciles de leer.
• Uno de los métodos de supervisión biológica más económicos.
•  Completo: todo lo que necesita para una eficaz supervisión biológica de esterilizadores a vapor, incluidas 

incubadoras, indicadores, libro de registro y manual.
•  Universal BI: los indicadores biológicos ConFirm® 24 se pueden procesar en la mayoría de las incubadoras, 

incluida la incubadora 3M Attest actual.
• Los viales de 24 horas No se pueden procesar en una incubadora ConFirm 10.
• Destructor de ampollas incorporado.
• Autorizado por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) de los Estados Unidos.

NO PROCESADO

CORRECTO

INCORRECTO

No sustituye al uso semanal de un indicador biológico 
porque no contiene esporas. 
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¿PREGUNTAS? Llame a nuestro Servicio de 
atención sobre Control de infecciones al:

Siga las Directrices CDC* en materia de protección óptima:
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*Visite CDC.gov para obtener más información
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SUPErVISIÓN BIOLÓGICA

EMBALAjE Y SUPErVISIÓN dE INSTrUMENTOS

descripción Cantidad N.º ref.

Con indicador de procesos
2”/5 cm Rollo de 30 m/ SI2 
 100 pies
3”/8 cm Rollo de 30 m/ SI3 
 100 pies
4”/10 cm Rollo de 30 m/ SI4 
 100 pies
6”/15 cm Rollo de 30 m/ SI6 
 100 pies

Sin indicador de procesos
2”/5 cm Rollo de 30 m/ SN2 
 100 pies
3”/8 cm  Rollo de 30 m/ SN3 
 100 pies
4”/10 cm Rollo de 30 m/ SN4 
 100 pies
6”/15 cm Rollo de 30 m/ SN6 
 100 pies

Conductos para esterilización 
Sani-Tube®
(Nailon)
•  Fabricados en nailon transparente de 1 ½ mil resistente a 

pinchazos.
• Usar solo en vapor.
• Sello con cinta indicadora de procesos o sellador térmico.

888.276.7783 | www.crosstex.com22

Servicio de prueba Premium de ConFirm   
descripción  N.º ref.

6 pruebas   CST060

(3 tiras de prueba, 2 pruebas y 1 tira de control)

12 pruebas   CST120

(3 tiras de prueba, 2 pruebas y 1 tira de control)

48 pruebas  CST480

(3 tiras de prueba, 2 pruebas y 1 tira de control)

Incluye franqueo prepagado.

Las tiras de prueba no se pueden dividir entre dos esterilizadores.

Servicio de prueba de valor de ConFirm®

descripción  N.º ref.

12 pruebas   CVT120

(2 tiras de prueba, 1 prueba y 1 tira de control)

52 pruebas   CVT520

(2 tiras de prueba, 1 prueba y 1 tira de control) 

No incluye franqueo.

Servicio de supervisión del 
esterilizador por correo de 
ConFirm®
El servicio de correo y transporte más eficiente del servicio sanitario.
Tenemos todo lo que necesita para verificar el rendimiento de los 
esterilizadores, incluido nuestro servicio de recordatorios. 

•  Compatible con esterilizadores de calor seco, químicos, de óxido de 
etileno y de vapor.

•  Los resultados de las pruebas están listos en solo 24 horas en el 
caso de la esterilización de vapor, 72 horas en el caso de la esterilización química, 7 días en el caso del calor seco, 
y en cuanto a la esterilización con óxido de etileno, en el mismo momento en que se reciben las tiras de esporas 
en el laboratorio. Puede elegir comunicar inmediatamente el resultado fallido de una prueba por fax o por correo 
electrónico y hacer que uno de nuestros asesores clínicos realice al día siguiente una llamada de seguimiento. Los 
resultados de esterilización se envían por fax o por correo electrónico una vez cada trimestre o una vez al año.

• Compruebe los resultados en línea 24 horas al día en nuestro seguro y fiable sitio web.
•  El Servicio de recordatorio crea una alerta por fax o por correo electrónico para notificar que se ha olvidado la cita 

de una prueba.
•  La documentación de terceros de los resultados de las pruebas proporcionan un registro tangible en los casos en que 

es necesario hacer entrega de una prueba de los resultados.
• Uno de los métodos de supervisión biológica más económicos.
•  Las esporas bacterianas de dos especies altamente resistentes constituyen el método más fiable 

de comprobar la eficacia de un ciclo de esterilización.
• Autorizado por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) de los Estados Unidos.

descripción Cantidad N.º ref.

12˝ x 12˝/30 x 30 cm Caja de 1.000 SW12

15˝ x 15˝/38 x 38 cm Caja de 500 SW15

18˝ x 18˝/46 x 46 cm Caja de 500 SW18

20˝ x 20˝/51 x 51 cm Caja de 500 SW20

24˝ x 24˝/61 x 61 cm Caja de 500 SW24

30˝ x 30˝/76 x 76 cm Caja de 250 SW30

36˝ x 36˝/91 x 91 cm Caja de 250 SW36

40˝ x 40˝/102 x 102 cm Caja de 250 SW40

45” x 45”/114 x 114 cm Caja de 250 SW45

48˝ x 48˝/122 x 122 cm Caja de 100 SW48

54˝ x 54˝/137 x 137 cm Caja de 100 SW54
No coNtieNe petróleo: fabricado con 
material de celulosa ecológico de pulpa de madera. 
Elimina problemas de sensibilidad de la piel 
asociados con residuos de petróleo inherentes en 
envoltorios de plástico. 

Envoltorio de 
esterilización CSR
•  Mayor nivel de eficiencia de filtración bacteriana (EFB) 

posible.* 
• Alto nivel de permeabilidad: sin paquetes húmedos.
•  Barrera bacteriana frente a contaminación procedente del aire 

y del agua.
• Alto nivel de repelencia de líquidos: agua, alcohol y yodo.
•  Se emplea con tecnología de esterilización por haz de electrones, 

irradiación gama, vapor y óxido de etileno.
•  Textura uniforme que permite la detección visual inmediata de 

pequeños pinchazos o desgarros.
• Fuerza tensil excepcional, en húmedo o seco.
• Cumple los requisitos de la ley sobre tejidos inflamables (FFA).

 *Datos registrados en archivo

Ninguno de los productos de esta página tiene la consideración de 
residuo peligroso y todos se pueden desechar en contenedores de basura 
normales, excepción hecha de la cinta indicadora de procesos de vapor. 
(prueba 40 CRF 261.24 con TCLP, Publicación EPA SW-846).

E S T E R I L I Z A C I Ó N

 = No FABRICADo CoN LáTEx DE oRIGEN NATURAL



descripción Cantidad N.º ref.

Refuerzo de 2,5˝ x Caja de 1.000 oC 
1,5˝ x 10,5˝  
6 x 4 x 27 cm

Refuerzo de 2,5˝ x Caja de 1.000 oCS 
1,5˝ x 8,75˝  
6 x 4 x 22 cm

descripción N.º ref.

Pequeña (0,5˝ x 60 yardas/1,3 cm x 55 m) STS 

Mediana (0,75˝ x 60 yardas/1,9 cm x 55 m) STM

Grande (1˝ x 60 yardas/2,5 cm x 55 m) STL

Bolsas autoadhesivas para 
autoclaves
(papel)
•  Precinto exclusivo de doble pliegue para hospital con lengüeta adhesiva 

extraíble.
•  Característica de refuerzo que ofrece un 50 % más de espacio interno.
• Indicadores de procesos de color: vapor.

23

EMBALAjE Y SUPErVISIÓN dE INSTrUMENTOS

descripción Longitud N.º ref.

Rollo de 2”  200 m SCT2200 
Rollo de 3”  200 m SCT3200

Rollo de 4”  200 m SCT4200

Rollo de 6”  200 m SCT6200

Rollo de 8”  200 m SCT8200

Rollo de 12”  200 m SCT12200

Conductos para esterilización 
SaniRoll®
(Papel/plástico)
•  Modo cómodo y económico de embalar instrumentos y artículos. 

Utilícelos solo con la longitud y la anchura requeridas.
• Fabricados en papel de tipo médico.
•  La película transparente azulada permite identificar fácilmente 

pinchazos y desgarros en la película.
• Separación completa entre papel y película.
• Indicadores de procesos de color: vapor y óxido de etileno.

Cinta indicadora de procesos 
de vapor
•  Sella correctamente conductos, bolsas de autoclave 

y envoltorios CSR.
•  Indica la temperatura determinada que se ha logrado 

durante el ciclo de esterilización.

descripción Longitud N.º ref.

2”/5 cm Rollo de 30 m/100 pies SCT2

3”/8 cm Rollo de 30 m/100 pies SCT3

4”/10 cm rollo de 30 m/100 pies SCT4

6”/15 cm Rollo de 30 m/100 pies SCT6

descripción N.º ref.

0,75” x 60 yardas/1,9 cm x 55 m STMF

Cinta indicadora de 
procesos de vapor sin látex 
y sin plomo
•  Sin látex: más segura para usted, para su personal y para los 

pacientes.
• Sin plomo: más segura para el medio ambiente.
•  Sella correctamente conductos, bolsas de autoclave 

y envoltorios CSR.
•  Indica la temperatura determinada 

que se ha logrado durante el ciclo 
de esterilización.

PRODUC T

descripción Cantidad N.º ref.

Blanco 3,75" x 0,625" Bolsa de 100 SCK 
10 x 2 cm

Tiras Sure-Check®
•  Indicadores de multivariable para uso en bolsas, tubos, bolsas 

de autoclave, envolturas CSR.
•  Indican todas las condiciones de esterilización logradas: 

tiempo, temperatura y presencia de vapor.
•  Cumplen las directrices de la OSHA y CDC en materia de 

supervisión de la esterilización.
• Sencillas y cómodas de usar.
•  Funcionan tanto en vapor como en 

chemiclave.
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Eyector de saliva 
Hygoformic
•     Combinación de eyector de saliva 

y retractor de lengua.
•  Su diseño de bobina único es ajustable 

para garantizar la máxima comodidad del 
paciente.

•  Bordes blandos que evitan la 
irritación: ideal para pacientes con 
tejidos especialmente sensibles.

• Biodegradable.

descripción Cantidad N.º ref.

Blanco  Bolsa de 100 ZFF

Adaptadores  Bolsa de 10 ZFFAD 
 

descripción Cantidad N.º ref.

Premium Plus
Transparente/Azul  Bolsa de 100 ZCB

Transparente/Blanco  Bolsa de 100 ZCW

Blanco/Blanco  Bolsa de 100 ZWW

Rosa/Rosa  Bolsa de 100 ZPP

Multicolor  Bolsa de 100 ZCMC

Advantage
Azul/Azul  Bolsa de 100 ZBBI 

Transparente/Azul  Bolsa de 100 ZCBI 

Transparente/  Bolsa de 100 ZCCI  
Transparente

Blanco/Blanco  Bolsa de 100 ZWWI

descripción Cantidad N.º ref.

Azul–Punta pequeña Bolsa de 25 ZSABL  
0,0625”/0,16 cm 

Blanco–Punta Bolsa de 25 ZSAWH 
estándar  
0,125”/0,32 cm

Verde–Punta grande Bolsa de 25 ZSAGR 
0,25”/0,64 cm

EYECTOrES dE SALIVA | dEPrESOrES LINGUALES

Eyectores de saliva Comfort 
Plus® Premium
El eyector de saliva más agradable... 
absorbe fluido, no tejido.
•     Las puntas patentadas mejoran la comodidad del paciente.
•     Optimiza la extracción de fluido.
•     Reduce el trauma del tejido mucoso.

•     Facilita la extracción ininterrumpida 
de fluido y residuos ligeros.

•     Impide que el tejido bloquee la 
aspiración.

descripción Cantidad N.º ref.

Blanco/Blanco Bolsa de 100 ZWWCP

Transparente/Blanco Bolsa de 100 ZCWCP

Blanco/Rosa Bolsa de 100 ZWPCPBG 
Aroma de chicle

Blanco/Verde Bolsa de 100 ZWGCPM 
Aroma de menta

Puntas para aspiración 
quirúrgica
•     Aptas para autoclave, fabricadas en 

polietileno resistente de gran calidad 
con un ángulo de 30º.

•  Las puntas están diseñadas para 
ajustarse a todos los sistemas de 
evacuación de gran volumen.

•  Se pueden emplear para la 
retracción de las mejillas durante el 
procedimiento; no se doblarán.

Eyectores 
de saliva 
Premium Plus® 
y Advantage 
•  El conducto reforzado con 

alambre adopta y mantiene 
cualquier forma deseada.

•  Ofrece una aspiración óptima 
sin succionar tejido.

•  Punta suave no extraíble: 
unida al tubo para mayor 
seguridad del paciente.

PRODUC T

Ahora disponible 
con aromas de 
menta y chicle.

A C C E S O R I O S  D E  T R A T A M I E N T O

 = No FABRICADo CoN LáTEx DE oRIGEN NATURAL
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Puntas HVE
•      Dos puntas en una, un extremo con 

ventilación y el otro sin ventilación.

•  Diseño de punta en ”S” exclusiva SIN 
bordes filosos para máxima comodidad 
del paciente.

MaxVac Plus® Combo 
Tip®
•     Exactamente igual que la punta Combo-Tip, 

salvo por el color.
•  Disponible en cinco colores: azul, verde, rosa, 

violeta y amarillo.

descripción Cantidad N.º ref.

6”/ 15 cm Caja de IC 
 500 cuchillas

descripción Cantidad N.º ref.

Azul Bolsa de 100 ZETMVBL 

Verde Bolsa de 100 ZETMVGR

Rosa Bolsa de 100 ZETMVPK

Violeta Bolsa de 100 ZETMVLV

Amarillo Bolsa de 100 ZETMVYE

Surtido 
(2 bolsas de cada  10 cajas/bolsas ZETMVP 
color por caja) 

PUNTAS dE EVACUACIÓN | PAPEL ArTICULAr

descripción Cantidad N.º ref.

Estándar
Azul xx delgada Caja de 144 hojas TPxxT 
0,00125˝/32 µ

Azul x delgada Caja de 144 hojas TPxT
0,0015˝/38 µ

Combo rojo/azul Caja de 144 hojas TPBR
0,0025˝/63 µ

Azul delgada Caja de 144 hojas TPT
0,0028˝/71 µ

Azul gruesa Caja de 144 hojas TPTH
0,0031˝/79 µ

Herradura
Roja/azul Caja de 72 hojas TPH 
0,0028˝/71 µ

Exacto (máxima calidad)
Azul xxx delgada Caja de 144 hojas TPP 
0,0009˝/25 µ 

Papel articular
•  Superficie extra sensible, no adhesiva, lista y suave para marcar en cualquier punto de 

articulación.

•  El papel de marcado más preciso, incluso en áreas húmedas, con muy poca o ninguna 
difuminación.

descripción Cantidad N.º ref.
Punta Combo Tip®,  Bolsa de 100 ZET 
Blanco 
Punta sin ventilación,  Bolsa de 100 ZED1 
Blanco 

Punta estriada, Blanco Bolsa de 50 ZES50 

Depresores linguales
• Estándar de 6”/15 cm.
• Liso y sin antillas.
• Caja envuelta en polietileno y con dispensador automático.
• Nivel médico.

Combo Tip® Punta estriada 
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descripción Cantidad N.º ref.

3” x 3”/ 100 hojas/bloque KPAD33 
8 x 8 cm

3” x 6”/ 100 hojas/bloque KPAD36 
8 x 15 cm

6” x 6”/ 100 hojas/bloque KPAD66 
15 x 15 cm

Vasos de plástico
• Borde enrollado doble para facilitar la separación.
•  Relieve exclusivo que confiere mayor resistencia y facilita la 

dispensación.
• Revestimiento doble para lograr un acabado brillante.

Tiras de matriz
• Resistentes y económicas.

• Fabricadas con película de poliéster Mylar.

•  Resistentes a disolventes. No se estiran, doblan ni 
rompen

BEIS AZUL 

AZUL 
CIELo 

RoSA 
VIEJo VERDE LAVANDA

MELoCoTóN GRIS 
PLATEADo BLANCo AMARILLo

Dispensador de vasos
•  Diseño moderno que se ajusta a la decoración de cualquier 

gabinete.

• Incluye tiras autoadhesivas para facilitar el montaje.

•  Dispensa vasos de papel revestidos de cera o de plástico de 
148 ml/5 oz.

Vasos de medicina o de mezcla
• Prácticos para dispensar o mezclar. 
•  Con calibraciones en onzas, centímetros cúbicos, mililitros, 

dracmas medicinales y cucharaditas.
•  De plástico irrompible: se pueden estrujar hasta formar 

dispersiones de poliuretano.

Bloques de mezcla con 
revestimiento de polietileno
• Extra pesados con acabado alto en polietileno.

•  Se emplean para mezclar: cementos, compuestos, 
material con base de goma y silicatos.

VASOS | dISPENSAdOr dE VASOS | TIrAS dE MATrIz | BLOQUES dE MEzCLA

descripción Cantidad N.º ref.

148 ml/5 oz
Beis Caja de 1.000 CxBG

Azul Caja de 1.000 CxBL

Rosa viejo Caja de 1.000 CxDR

Verde Caja de 1.000 CxGR

Lavanda Caja de 1.000 CxLV

Melocotón Caja de 1.000 CxPE

Gris plata Caja de 1.000 CxSI

Azul cielo Caja de 1.000 CxSK

Blanco Caja de 1.000 CxWH

Amarillo Caja de 1.000 CxYE

Transparente/ Caja de 2.500 CxCL 
translúcido

Vasos de medicina o de mezcla
descripción Cantidad N.º ref.

3 cc/1 oz Bolsa de 100 Cx1

descripción Cantidad N.º ref.

4”/10 cm de largo Tubo de 500 tiras KSTRIP500

0,375˝/0,95 cm de 
ancho Tubo de 1.000 tiras KSTRIP1000 
0,002˝/60µ  
de grosor

descripción Cantidad N.º ref.
Base blanca 1 PCC
con cubierta 
transparente

Base antideslizante.

A C C E S O R I O S  D E  T R A T A M I E N T O
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dIQUES dENTALES

Reducen de forma significativa el riesgo 
de reacciones alérgicas al látex.
La mayoría de las alergias la causa una proteína vegetal que 
se encuentra en el látex de origen natural. Investigaciones 
llevadas a cabo por el Real Colegio de Médicos del Reino 
Unido demuestran que, al eliminar la proteína y el polvo de los 
productos de látex, se reduce de forma significativa la incidencia 
de alergias al látex.
 

Dique dental sin 
látex
•  Los productos sin látex reducen 

drásticamente el riesgo de reacciones 
alérgicas tanto en los pacientes como 
en el personal.

• Con sabor a hierbabuena.

Dique dental: látex, sin polvo, 
bajo nivel de proteínas
• Fabricado a partir de látex natural de módulo medio.

• Sin polvo, menos de 5 mg/hoja (ASTM D6124: 2001).

•  Bajo nivel de proteínas: el contenido de proteína extraíble 
está por debajo del límite permitido por la FDA que es 
50 µg/g por hoja (ASTMDDD5712: 1 995).

• 100 % no clorado.

Sin sabor

Bloques de mezcla con 
revestimiento de polietileno
• Extra pesados con acabado alto en polietileno.

•  Se emplean para mezclar: cementos, compuestos, 
material con base de goma y silicatos.

TAMAÑO CANTIdAd MEdIdA COLOr SABOr N.º rEF.

dIQUE dENTAL Látex, sin polvo, bajo nivel de proteínas
5˝x 5˝/13 x 13 cm Caja de 52 hojas Delgado Verde Menta 19202
5˝x 5˝/13 x 13 cm  Medio Verde Menta 19200
5˝x 5˝/13 x 13 cm  Pesado Verde  Menta 19201
  
6˝x 6˝/15 x 15 cm Caja de 36 hojas Delgado Verde  Menta 19402
6˝x 6˝/15 x 15 cm  Medio Verde Menta 19400
6˝x 6˝/15 x 15 cm  Pesado Verde Menta 19401
 
5˝x 5˝/13 x 13 cm Caja de 52 hojas Delgado Azul Sin sabor 19102
5˝x 5˝/13 x 13 cm  Medio Azul Sin sabor 19100
5˝x 5˝/13 x 13 cm  Pesado Azul  Sin sabor 19101
 
6˝x 6˝/15 x 15 cm Caja de 36 hojas Delgado Azul Sin sabor 19302
6˝x 6˝/15 x 15 cm  Medio Azul Sin sabor 19300
6˝x 6˝/15 x 15 cm  Pesado Azul Sin sabor 19301
 
dIQUE dENTAL Sin látex
6˝x 6˝/15 x 15 cm Caja de 15 hojas Medio Violeta Hierbabuena 19500

MEdIdAS: DELGADO 0,125‑0,160/ Promedio: 0,14 mm | MEDIO 0,165‑0,200/ Promedio: 0,18 mm | PESADO 0,205‑0,240/ Promedio 0,22 mm

Menta 
Hierbabuena
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descripción Cantidad N.º ref.

Grande Bote de 75 SANLB2
6” x 10,5”/   
15,2 x 26,6 cm 

Extra grande  Bote de 65 SANxLB2 
7,5” x 15”/  
19 x 38 cm

Extra grande  Caja de 40 SANxLB2I 
Individual  
11,5”x 11,75” 
29,2x 29,85 cm

 

Toallitas germicidas desechables 
con lejía Sani-Cloth®
Bactericidas, fungicidas, tuberculicidas, 
virulicidas
Las toallitas con lejía Sani‑Cloth® son ideales para la 
desinfección de zonas endémicas de alto riesgo con esporas 
Clostridium difficile y Norovirus. La solución estabilizada 
de hipoclorito de sodio es de eficacia demostrada contra 
50 microorganismos en 4 minutos. Las toallitas con lejía 
Sani‑Cloth están ahora disponibles en una caja extra grande 
(xL) que incluye una toallita desdoblada, lista para usar, de 
7,5 x 15 pulgadas.

Desinfectante y limpiador en spray listo 
para su uso Sanitex Plus®
Desinfectante aprobado por EPA de nivel intermedio: 
tuberculicida, bactericida y virulicida
•  Mata el virus de la tuberculosis in 6 minutos, el virus de la hepatitis B en 3 minutos y el VIH en 

30 segundos.
• Ingredientes activos: amonio cuaternario y alcohol.
•  Su bajo contenido en alcohol (21 %) ofrece una excelente limpieza que mata rápidamente al 

virus de la tuberculosis.
•  Se usa para limpiar y desinfectar en superficies duras, no porosas y  

en equipos de atención sanitaria.

descripción Cantidad N.º ref.

Grande Bote de 160 SANL 
6” x 6,75"/  
15 x 17 cm

Extra grande  Bote de 65 SANxL2 
7,5” x 15”/  
19 x 38 cm

descripción  N.º ref.

Cuarto/0,946 litros  JSSDP

Galón/3,785 litros  JSSGP

Toallitas Sanitex® Plus
Desinfectante de nivel intermedio aprobado 
por la EPA: tuberculicida, bactericida, 
virulicida
•  Eficaz contra la tuberculosis en 5 minutos, ERV y EARM en 

3 minutos, VHB y VHC en 2 minutos, y VIH‑1 en 1 minuto.
•  Uso como desinfectante en superficies y equipos duros 

y no porosos.

Toallitas germicidas 
desechables Sani-Cloth® Plus
Desinfectante de nivel intermedio aprobado 
por la EPA: tuberculicida, bactericida 
y virulicida

Las toallitas germicidas desechables Sani‑Cloth® Plus 
son ideales para su uso en zonas de cuidados alternos 
como las consultas dentales. Las toallitas Sani‑Cloth® Plus 
son compatibles con una amplia gama de superficies y 
equipos duros y no porosos típicos de los centros sanitarios. 
Cumplen las directrices de CDC, oSHA y CMS Tag F441, 
y son bactericidas, tuberculicidas, virulicidas. Eficaz contra 
17 microorganismos en 5 minutos, entre otros, patógenos 
de la sangre, virus, la tuberculosis y bacterias. 

28

descripción Cantidad N.º ref.

Grande  Bote de 160 SANLC 
6” x 6,75”/ 
15 x 17 cm

Extra grande Bote de 65 SANxLC2 
7,5” x 15”/  
19 x 38 cm

TOALLITAS | SPrAYS

D E S I N F E C T A N T E S  D E  S u P E R F I C I E S
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descripción Cantidad N.º ref.

Grande Bote de 160 SANLS 
6” x 6,75”/ 
15 x 17 cm

Extra grande Bote de 65 SANxLS2 
7,5” x 15”/  
19 x 38 cm

Grande individual Caja de 50 SANLSI 
5” x 8”/  
12,7 x 20 cm

Extra grande Caja de 50 SANxLSI 
Individual 
11,5” x 11,75”/  
29,2 x 29,8 cm

29

descripción Cantidad N.º ref.

Grande Bote de 160 SANHBL 
6” x 6,75”/  
15 x 17 cm

Extra grande Bote de 65 SANHBxL2 
7,5” x 15”/  
19,1 x 38,1 cm

descripción Cantidad N.º ref.

Grande Bote de 160 SANAFL3 
6” x 6,75”/  
15 x 17 cm

Extra grande Bote de 65 SANAFxL23 
7,5” x 15”/  
19 x 38 cm

Grande individual Caja de 50 SANAFL13 
5” x 8” / 
12,7 x 20,3 cm

Extra grande Caja de 50 SANAFxL213 
Individual    
11,5” x 11,75”/    
29,2 x 29,8 cm 

TOALLITAS 

Toallitas germicidas desechables Super Sani-Cloth®

Toallitas germicidas 
desechables Sani-
Cloth® AF3
Sin alcohol y sin fragancia
Las toallitas germicidas desechables Sani‑Cloth® AF3 están 
diseñadas para limpiar y desinfectar las superficies con mayor 
eficacia para el personal y de forma más agradable para los 
pacientes. Las toallitas Sani‑Cloth AF3 no tienen alcohol ni 
fragancia. Su fórmula sin alcohol las hace ideales para su 
uso en equipos dentales sensibles y la ausencia de fragancia 
las hace ideales para su uso en el entorno entre pacientes y 
personal, incluso aquellos con sensibilidades respiratorias. Las 
toallitas Sani‑Cloth AF3 son de eficacia demostrada contra 
44 microorganismos clínicamente relevantes en 3 minutos, 
entre otros: organismos resistentes a 
múltiples fármacos (MDRo), patógenos 
de la sangre, tuberculosis y virus.

Las toallitas germicidas desechables Super Sani‑Cloth® son 
ideales para el uso diario en entornos de cambio rápido que 
requieren tiempos de contacto cortos y amplia cobertura 
de microorganismos. Su tiempo rápido de contacto permite 
agilizar los cambios de habitación y es compatible con una 
amplia gama de superficies y equipos sanitarios. Las toallitas 
Super Sani‑Cloth® cumplen las directrices de CDC, oSHA y 
CMS Tag F441, y son bactericidas, tuberculicidas y virulicidas. 
Eficaces contra 27 microorganismos en 2 minutos, entre 
otros: organismos resistentes a múltiples fármacos (MDRo), 
patógenos de la sangre, tuberculosis y virus. 

Consulte el gráfico de la página 30 para conocer el tiempo que se tarda en eliminar 
a los microorganismos.
ADVERTENCIA: Los productos de las páginas 28, 29 y 30 no eliminan el riesgo de contraer una enfermedad o infección. Siga todas las advertencias 
e instrucciones sobre el uso de estos productos. Se deben usar de acuerdo con las directrices y normativas locales, estatales o nacionales que se 
promulguen cada cierto tiempo.

Toallitas germicidas desechables 
Sani-Cloth® HB
Desinfectante de hospital aprobado por la EPA: 
bactericida, virulicida, fungicida
Su fórmula sin alcohol/cuaternaria es ideal para desinfectar superficies 
y equipos sensibles, duros y no porosos. Bactericidas, fungicidas y 
virulicidas. Eficaz contra más de 100 microorganismos en 10 minutos, 
entre otros: VHB, virus de la gripe A/Hong Kong (H3N2), Acinetobacter 
baumannii, Aspergillus niger y Trichophyton mentagrophytes.

PRODUC T
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Al emplear desinfectantes 
de superficie:
La mejor manera de evitar daños no deseados, 
decoloración o efectos impredecibles para 
la salud es utilizar productos profesionales 
aprobados por la EPA de acuerdo con las 
instrucciones de la etiqueta. Si se emplea más 
de un producto en una superficie, utilice solo 
productos con ingredientes compatibles. 
PRECAUCIóN: El uso de diferentes ingredientes 
activos en las mismas superficies puede llevar a 
daños y toxicidad imprevisibles. Los productos 
Sanitex y Sani‑Cloth con amonio cuaternario se 
pueden utilizar en combinación uno con el otro. 

Directrices generales para el uso 
de toallitas desinfectantes:
1  Lleve los guantes adecuados y otro tipo 

de equipo de protección individual (EPI) 
al limpiar sangre y fluidos corporales 
(mucha suciedad). Los guantes de limpieza 
pesados, en comparación con los guantes de 
tratamiento de los pacientes, proporcionan 
una mayor protección frente a la penetración 
de productos químicos o cortantes.  

2  Siga las recomendaciones de los CDC y la 
oSAP: primero limpie y, a continuación, 
desinfecte las superficies de contacto clínico, 
mediante el desinfectante de nivel intermedio 
aprobado por la EPA o, como mínimo, un 
desinfectante de nivel de hospital. 

3  Saque la toallita del bote y asegúrese de cerrar 
bien la tapa.

4   En presencia de mucha suciedad, ya sea 
visible o no:

  LIMPIE la suciedad de la superficie con la 
primera toallita.

  DESECHE la primera toallita. No vuelva a 
utilizarla. 

  DESINFECTE con una segunda toallita: 
humedezca la superficie a fondo. La superficie 
tratada debe mantenerse visiblemente 
húmeda. Deje que se seque al aire.

5  En ausencia de suciedad, o en una superficie 
limpiada previamente, utilice una toallita 
limpia para humedecer a fondo y desinfectar la 
superficie. Deje que se seque al aire.

6  Deseche las toallitas usadas en la papelera, 
según las normativas locales.

Las toallitas húmedas ayudan a evitar el exceso 
de pulverización, goteos, reducción de los 
aerosoles y la saturación excesiva. Todas las 
toallitas Sani‑Cloth y Sanitex Plus tienen una 
tapa ”profunda” en el bote que proporciona 
un sello seguro para evitar que se pierda la 
humedad.

MICROORGANISMO
Sanitex Plus®

Sani-Cloth® 
Plus

Super Sani-
Cloth®

Sani-Cloth® 
HB

Sani-Cloth® 
AF3Pulverizador Toallitas

MYCOBACTERIUM BOVIS (TB) 6 MIN 5 MIN 5 MIN 1 MIN – 3 MIN

VIRUS DE LA HEPATITIS B 3 MIN 2 MIN 2 MIN 2 MIN 10 MIN 3 MIN

VIRUS DE LA HEPATITIS C 3 MIN 2 MIN 2 MIN 2 MIN – 3 MIN

ACINEToBACTER BAUMANNII 5 MIN – – 2 MIN – 3 MIN

ADENoVIRUS TIPo 5 – – – 2 MIN – –

ASPERGILLUS NIGER 5 MIN – – – 10 MIN –

CAMPYLoBACTER JEJUNI – 3 MIN 3 MIN 2 MIN 10 MIN 3 MIN

CANDIDA ALBICANS 5 MIN – – 2 MIN 10 MIN 3 MIN

CANINE DISTEMPER – – – – 10 MIN –

CANINE PARVoVIRUS 5 MIN – – – – –

ESCHERICHIA CoLI (E. CoLI) 0157: H7 – 3 MIN 3 MIN 2 MIN 10 MIN 3 MIN

VIRUS DEL HERPES SIMPLE TIPo 1 – – – – 10 MIN –

VIRUS DEL HERPES SIMPLE TIPo II 30 SEG 1 MIN 1 MIN 2 MIN 10 MIN 3 MIN

VIH-1 30 SEG 1 MIN 1 MIN 30 SEG 30 SEG 30 SEG

CEPA A/HK DE GRIPE 30 SEG 1 MIN 1 MIN 2 MIN 10 MIN 3 MIN

VIRUS DE LA CEPA B DE GRIPE (CEPA 
DE ALLEN) – – – – 30 SEG 3 MIN

KLEBSIELLA PNEUMoNIAE 10 MIN – – 2 MIN 10 MIN 3 MIN

LISTERIA MoNoCYToGENES – – – – 10 MIN 3 MIN

ESTAFILoCoCo AUREUS RESISTENTE 

A LA METICILINA (SARM)
3 MIN 3 MIN 3 MIN 2 MIN 10 MIN 3 MIN

PSEUDoMoNAS AERUGINoSA 

ATCC 15442 
3 MIN 3 MIN 3 MIN 2 MIN 10 MIN 3 MIN

VIRUS DEL PoLIo 1 3 MIN – – – – –

VIRUS SINCICIAL RESPIRAToRIo 

(VSR)
– 1 MIN 1 MIN 1 MIN – 3 MIN

RINoVIRUS 3 MIN – – 2 MIN – –

SALMoNELLA ENTERICA 3 MIN 5 MIN 5 MIN 2 MIN 10 MIN 3 MIN

STAPHYLoCoCCUS AUREUS 

ATCC 6538
3 MIN 3 MIN 3 MIN 2 MIN 10 MIN 3 MIN

STREPToCoCCUS PYoGENES – – – – 10 MIN 3 MIN

TRICHoPHYToN MENTAGRoPHYTES 5 MIN – – – 10 MIN –

VIRUS VACUNA – – – 2 MIN 10 MIN –

ENTERoCoCCUS FAECALIS 

RESISTENTE A LA 

VANCoMICINA (ERV) 

5 MIN 3 MIN 3 MIN 2 MIN - 3 MIN

PULVErIzAdOrES | TOALLITAS
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Cantidad N.º ref.

Caja de 52 pastillas JET
Aroma agradable  
a menta verde

Cantidad N.º ref.

1 Galón/3,785L JEZNA

Cantidad N.º ref.

Alto nivel oPA/28  ML02‑0127
Desinfectante
Botella de 1 galón 

oPA/28  ML02‑0137
Tiras de prueba
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Pastillas de limpieza efervescentes Efferzyme®
•  Contiene enzimas: la fórmula biodegradable sin cloro contiene enzimas de proteasa de 

acción rápida. Mejora la eliminación de sangre y de otra suciedad que pueda ser resistente a 
detergentes químicos.

•  Fórmula de pH neutro: no dañará o perjudicará a los instrumentos/endoscopios. No contiene 
elementos alcalinos duros y no es corrosivo.

•   Niveles de disolución: 2 pastillas = 1 galón/1 pastilla = ½ galón.
 Simplemente ponga las pastillas en agua templada.
• Bajo coste: reduce los costes de envío, manipulación, almacenamiento.

Limpiador ultrasónico de enzimas concentradas Crosszyme®
•  Enzimático: componente biodegradable, sin fosfatos ni cloro para mejorar la eliminación 

de la sangre y de fluidos proteínicos.

•  Fórmula de pH neutro: no dañará o perjudicará a los instrumentos/endoscopios. No 
contiene elementos alcalinos duros y no es corrosivo. Seguro para utilizar en plásticos, 
acero inoxidable, cristal y aluminio. Contiene inhibidores de óxido.

•  Sistema de detergente equilibrado: limpieza efectiva y aclarado fácil en una amplia 
gama de concentraciones y temperaturas.

•  Potente quelatado: mejora el rendimiento en condiciones de aguas duras.
• Perfume agradable: cítrico.

MICROORGANISMO
Sanitex Plus®

Sani-Cloth® 
Plus

Super Sani-
Cloth®

Sani-Cloth® 
HB

Sani-Cloth® 
AF3Pulverizador Toallitas

MYCOBACTERIUM BOVIS (TB) 6 MIN 5 MIN 5 MIN 1 MIN – 3 MIN

VIRUS DE LA HEPATITIS B 3 MIN 2 MIN 2 MIN 2 MIN 10 MIN 3 MIN

VIRUS DE LA HEPATITIS C 3 MIN 2 MIN 2 MIN 2 MIN – 3 MIN

ACINEToBACTER BAUMANNII 5 MIN – – 2 MIN – 3 MIN

ADENoVIRUS TIPo 5 – – – 2 MIN – –

ASPERGILLUS NIGER 5 MIN – – – 10 MIN –

CAMPYLoBACTER JEJUNI – 3 MIN 3 MIN 2 MIN 10 MIN 3 MIN

CANDIDA ALBICANS 5 MIN – – 2 MIN 10 MIN 3 MIN

CANINE DISTEMPER – – – – 10 MIN –

CANINE PARVoVIRUS 5 MIN – – – – –

ESCHERICHIA CoLI (E. CoLI) 0157: H7 – 3 MIN 3 MIN 2 MIN 10 MIN 3 MIN

VIRUS DEL HERPES SIMPLE TIPo 1 – – – – 10 MIN –

VIRUS DEL HERPES SIMPLE TIPo II 30 SEG 1 MIN 1 MIN 2 MIN 10 MIN 3 MIN

VIH-1 30 SEG 1 MIN 1 MIN 30 SEG 30 SEG 30 SEG

CEPA A/HK DE GRIPE 30 SEG 1 MIN 1 MIN 2 MIN 10 MIN 3 MIN

VIRUS DE LA CEPA B DE GRIPE (CEPA 
DE ALLEN) – – – – 30 SEG 3 MIN

KLEBSIELLA PNEUMoNIAE 10 MIN – – 2 MIN 10 MIN 3 MIN

LISTERIA MoNoCYToGENES – – – – 10 MIN 3 MIN

ESTAFILoCoCo AUREUS RESISTENTE 

A LA METICILINA (SARM)
3 MIN 3 MIN 3 MIN 2 MIN 10 MIN 3 MIN

PSEUDoMoNAS AERUGINoSA 

ATCC 15442 
3 MIN 3 MIN 3 MIN 2 MIN 10 MIN 3 MIN

VIRUS DEL PoLIo 1 3 MIN – – – – –

VIRUS SINCICIAL RESPIRAToRIo 

(VSR)
– 1 MIN 1 MIN 1 MIN – 3 MIN

RINoVIRUS 3 MIN – – 2 MIN – –

SALMoNELLA ENTERICA 3 MIN 5 MIN 5 MIN 2 MIN 10 MIN 3 MIN

STAPHYLoCoCCUS AUREUS 

ATCC 6538
3 MIN 3 MIN 3 MIN 2 MIN 10 MIN 3 MIN

STREPToCoCCUS PYoGENES – – – – 10 MIN 3 MIN

TRICHoPHYToN MENTAGRoPHYTES 5 MIN – – – 10 MIN –

VIRUS VACUNA – – – 2 MIN 10 MIN –

ENTERoCoCCUS FAECALIS 

RESISTENTE A LA 

VANCoMICINA (ERV) 

5 MIN 3 MIN 3 MIN 2 MIN - 3 MIN

quitamanchas y limpiadores de sarro
•  Potente: el detergente ácido ultrasónico elimina las manchas de caries, tabaco, 

comida y cemento dental permanente de puentes, dentaduras y aparatos de 
ortodoncia.

• Respetuoso con el medio ambiente: biodegradable y libre de fosfatos.

• Listo para utilizar.

•  Fórmula polivalente: utilizar para eliminar compuestos de pulido, piedra pómez, 
rojeces, piedra trípoli, partículas de comida, materia extraña y suciedad de todos 
los tipos.

•  Seguridad: uso en dentaduras, fresas, coronas, aparatos de ortodoncia, instrumentos, 
escariadores, diamantes, cánulas de aspiración y extensiones microscópicas.

• Concentrado: dilución 10:1.
•  Sin amoníaco: libre de amoníaco ‑ sin gases peligrosos que irritan las fosas nasales 

o los ojos.

• Respetuoso con el medio ambiente: biodegradable y libre de fosfatos.
• Enjuague libre: deja los instrumentos sin manchas.

Tiras de prueba y desinfectante de alto nivel Rapicide® 
OPA/28 
Una alternativa más segura a GLUTS para la desinfección de alto nivel (HLd)
•  Causan menos irritación a los ojos, la nariz y la garganta que 

el Glut estándar.*
•  Tiempo de desinfección de alto nivel de 10 minutos, es decir, mucho 

más rápido que todos los otros desinfectantes de alto nivel oPA.
•  Inactivan de forma eficaz los virus de la tuberculosis, EARM, 

ERV, VIH2 y hepatitis.
•  Duran 28 días en comparación con los productos de 14 días de uso.
•  Hasta el doble de vida útil que los OPA existentes. Esto supone un 

ahorro del 50 % como si estuviera utilizando la mitad de producto.
Tiras de prueba:
•  Tiempo de inmersión de 3 segundos y tiempo de lectura de la banda de 

prueba de 90 segundos.
• Pantalla de indicador fácil de leer.
•  Gráfico de colores de referencia Correcto/Incorrecto en la botella.
*EPA‑ Reducción del uso de óxido de etileno y glutaraldehídos – www.epa.gov

LÍQUIdOS | PASTILLAS

Cantidad N.º ref.

1 galón/3,785 l JEZ

Cantidad N.º ref.

1 galón/3,785 l JEZTS

¡NUEVO!

Limpiador ultrasónico sin amoníaco para fines generales

Personal Protection Cleaning Solutions
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Operatory Protection

Surface DisinfectantsPatient’s Choice® Cotton/Non-Wovens

Sterilization Imaging Comfort Products

S O L u C I O N E S  D E  L I M P I E Z A
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El producto se puede utilizar con 
limpiadores ultrasónicos, para la limpieza 
o remojo de instrumentos y para piezas de 
mano de velocidad baja y alta. Consulte el 
paquete para ver las instrucciones de uso.

El producto se puede utilizar con 
limpiadores ultrasónicos, para inmersión 
de instrumentos, para la limpieza de 
sistemas de evacuaciaón y para piezas de 
mano de velocidad baja y alta. Consulte el 
paquete para ver las instrucciones de uso.
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Laca de flúor Sparkle V® con xilitol
•  Proporciona la dosis máxima de flúor permitida con un nivel de flúor constante en cada 

aplicación.
• Se seca con el tono natural del diente cuando entra en contacto.
• No hay necesidad de profilaxis antes del uso.
•  Aprobado por la FDA para tratar la sensibilidad 

dental.
•  Cómodo paquete de un solo uso con un 

aplicador de cepillo flexible que elimina el riesgo 
de contaminación cruzada.

•  Simple, rápido, aplicación limpia y fácil de 
limpiar: simplemente abra el envase y cepíllese.

• Fórmula suave, sin grumos.
•  Se establece rápidamente en contacto con la 

saliva, no es necesario aislar el diente.
• Sin gluten, aspartamo o sacarina.

Gel de flúor zap®
• Gel suave y cremoso con 1,23 % APF de iones de flúor.
•  La fórmula tixotrópica avanzada fluye bajo presión para una 

mayor cobertura.
• Fórmula única para una retención del sabor durante más tiempo.
•  Sin aspartamo y sin los siguientes alérgenos: frutos secos, soja, 

leche, huevos y gluten. Contiene xilitol
•  Bote de dosificación suave con una cómoda ventana lateral.
•  Nueve sabores agradables para el paciente.
• Disponible en cómodas botellas dispensadorasde 16 oz.

descripción Tamaño N.º ref.

Chicle 16 onzas/480 ml UFGABG

Cereza 16 onzas/480 ml UFGAC

Algodón de azúcar 16 onzas/480 ml UFGACC

Uva 16 onzas/480 ml UFGAG

Nube 16 onzas/480 ml UFGAMAR

Naranja‑vainilla 16 onzas/480 ml UFGAoV

Fresa 16 onzas/480 ml UFGAS

Sandía 16 onzas/480 ml UFGAW

Menta sin colorantes 16 onzas/480 ml UFGADFM

descripción Cantidad N.º ref.

Chicle 120 dosis UFVBG 
 individuales por caja

Menta 120 dosis UFVM 
 individuales por caja

Gel de flúor con pH neutro zap®
• 0,90 % de iones de flúor.
• Fórmula especial antibacteriana.
•  Fórmula única para una retención del sabor durante más tiempo ‑ aumenta la aceptación 

del paciente.

• Contiene xilitol, no contiene gluten.
• Tratamiento de cuatro minutos.
• Bote de suave dosificación con ventana lateral.

• Disponible en cómodas botellas dispensadorasde 16 oz.

descripción Tamaño N.º ref.

Menta 16 onzas/480 ml UFGNM

Cubetas de gel de flúor 
de doble arco zap®
• Diseño anatómico y suave para un ajuste cómodo y natural.
• Las crestas combadas mejoran el acceso del flúor a los dientes.
• Tres tamaños con código de colores para una fácil identificación.

• Asas largas de bloqueo.
•  El único paquete que ahorra espacio para un sencillo 

almacenamiento y dosificación.

descripción Cantidad N.º ref.

Pequeño ‑ amarillo Caja de 50 YFTHS

Mediano ‑ blanco Caja de 50 YFTHM

Grande ‑ azul Caja de 50 YFTHL

FLÚOr | CUBETAS

P R E v E N T I v O S

 = No FABRICADo CoN LáTEx DE oRIGEN NATURAL
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Gel anestésico tópico 
GumNumb®
• Contiene un 20 % de benzocaína.
•  Rápido inicio en 30 segundos y una corta duración 

con una absorción prácticamente no sistémica.

• La formulación especial minimiza la salivación.
•  Proporciona alivio temporal de dolores 

de inyecciones de anestesia local, curas 
periodontales, toma de impresiones y radiografías 
intrabucales.

•  Sin aspartamo y sin los siguientes alérgenos: 
frutos secos, soja, leche, huevos y gluten. 

• Disponible en 6 sabores.

Pasta profiláctica con xilitol Sparkle® FREE
• La elección de los pacientes durante o después de un blanqueamiento dental.
• Totalmente libre de tintes, fluoruros y gluten.
• La fórmula libre de salpicaduras que prefieren los pacientes.
•  Cuatro sabores Sparkle-liciosos y 2 dentaduras: Canela, Afrutado, Hierbabuena 

y Chocolate blanco, en dentaduras medias o gruesas.
• 200 tazas de un solo uso por caja.
•  Sin aspartamo y sin los siguientes alérgenos: 

frutos secos, soja, leche, huevos y gluten. Contiene xilitol.

descripción Cantidad N.º ref.

Dentadura gruesa

Canela Caja de 200 UPSFCC

Frutas Caja de 200 UPSFCF

Menta verde Caja de 200 UPSFCS

Chocolate Caja de 200 UPSFCWC 
blanco 

Dentadura media

Canela Caja de 200 UPSFMC

Frutas Caja de 200 UPSFMF

Menta verde Caja de 200 UPSFMS

Chocolate Caja de 200 UPSFMWC 
blanco

Pasta profiláctica con xilitol Sparkle®
•  ¡Los pacientes pueden ser exigentes! Ahora puede ofrecer a sus pacientes una mejor elección 

de sabores para el pulido dental… conPasta profiláctica Sparkle® a elección del paciente.
•  Mejora la satisfacción del paciente: sus pacientes disfrutarán de una experiencia sin 

salpicaduras con nuestra fórmula avanzada para mejorar la consistencia de la pasta, diseñada 
para extenderse fácilmente y con un enjuague completo que no deja residuos.

•  Resultados más rápidos con una mejor protección: diseñada para eliminar más manchas con 
el mínimo de pérdida de esmalte. Contiene un 1,23 % de iones de flúor.

•  Sin aspartamo y sin los siguientes alérgenos: frutos secos, soja, leche, huevos y gluten. 
Contiene xilitol.

Varios sabores: 
Cereza, Menta, Naranja Vainilla

Varios sabores de frutas del bosque: 
Frambuesa, Arándano, Fresa

descripción Cantidad/ N.º ref. 
 Tamaño 

Dentadura gruesa
Menta Tarro de UPC12 
 12 onzas/340 g
Mezcla Caja de 200 UPCB 
de frutas del 
bosque.

Chicle Caja de 200 UPCBG

Cereza Caja de 200 UPCCH

Menta Caja de 200 UPCM

Naranja vainilla Caja de 200 UPCoV

Sabores variados Caja de 200 UPCA

Dentadura media
Mezcla de frutas Caja de 200 UPMB 
del bosque.

Chicle Caja de 200 UPCMBG

Cereza Caja de 200 UPMCH 

Menta Caja de 200 UPMM

Naranja vainilla Caja de 200 UPMoV

Sabores variados Caja de 200 UPMA

Dentadura fina
Chicle Caja de 200 UPFBG

GEL TÓPICO | PASTA PrOFILáCTICA
descripción Tamaño N.º ref.

Chicle Tarro de 1 onza/29,6 ml UTBG

Cereza Tarro de 1 onza/29,6 ml UTCH

Uvas Tarro de 1 onza/29,6 ml UTG

Menta Tarro de 1 onza/29,6 ml UTM

Piña colada Tarro de 1 onza/29,6 ml UTPC

Fresa Tarro de 1 onza/29,6 ml UTS

PRODUC T
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descripción Cantidad N.º ref.

Copa blanda, gris Caja de 100 TPASC

Copa rígida, blanca Caja de 100 TPAFC

Cepillo ovalado Caja de 100 TPATB

Cepillo plano Caja de 100 TPAFB 

Ángulo profiláctico Sparkle®
Creado a partir de informes de higienistas, 
el diseño del motor de segunda generación 
patentado de Sparkle funciona sin vibraciones 
y sin ruidos.

•  Los engranajes cónicos del motor hacen que el ángulo de 
funcionamiento sea más suave y no se bloquee
ni se sobrecaliente.

•  Diseño mejorado de la copa blanda: color oscuro para una mejor 
visibilidad, diseño acampanado para mejorar el acceso    y función 
reductora de las salpicaduras para minimizar la contaminación 
cruzada.

Contrángulo Sparkle Ez
•  El diseño ergonómico avanzado reduce la fatiga de la mano 

y micro‑traumatismos, permite un mejor acceso.
•  Proporciona todas las ventajas adicionales del ángulo 

profiláctico Sparkle.

Ángulo profiláctico 
Twist®
¡Un nuevo giro total de limpieza!
•  ¡Reduzca el fatiga de la mano! El primer y ÚNICo ángulo diseñado 

ergonómicamente que proporciona un movimiento de rotación ”hacia 
detrás y hacia delante” recíproco de 90 grados para obtener un contacto 
continuo con una presión controlada de no bloqueo y con la presión 
sobre la superficie del diente.

•  Aumenta la comodidad del paciente: ofrece un rendimiento 
suave y silencioso para eliminar la acumulación de calor por fricción 
y mantener la superficie del diente más fría.

•  Evita la contaminación cruzada: la exclusiva ingeniería de 
oscilación patentada elimina las salpicaduras de fluidos de partículas 
potencialmente infecciosas.

•  Rápido y cómodo: aumente la eficacia y ahorre tiempo de estar en la 
silla utilizando el ángulo desechable de un solo uso con una copa suave 
y extremos de empuje con surcos, diseñado para eliminar de forma fácil 
manchas, con pasta profiláctica de 
fácil aplicación y extensión, líquido 
grabador, blanqueadores dentales 
y otros medicamentos dentales.

Fuerza
aplicada

Fuerza
aplicada

áNGULOS PrOFILáCTICOS

descripción Cantidad N.º ref.

Copa blanda,  Caja de 100 TPASSC1 
morada

Copa rígida,  Caja de 100 TPASFC1 
blanca

Copa blanda,  Caja de 100 TPASSC5 
morada

Copa rígida, blanca  Caja de 500 TPASFC5

Cepillo ovalado  Caja de 100 TPATBC1

descripción Cantidad N.º ref.

Copa blanda, morada Caja de 100 TPASEZ

Copa rígida, blanca Caja de 100 TPAFEZ

PRODUC T
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descripción Cantidad N.º ref.

Grande (azul) Caja de 300 BWEEB

Ajustable al extremo 
largo de películas 
y sensores de tamaño 2

Pequeño (blanco) Caja de 300 BWEEW 
Ajustable al extremo corto 
de películas de tamaño 
1‑2 y a todos los sensores 0‑1

descripción Cantidad N.º ref.

Grande (blanco) Caja de 50 BWE 
Ajustable a todos los 
sensores de tamaño 2

Pequeño (azul) Caja de 50 BWES 
Ajustable a todos los 
sensores de tamaño 0‑1

descripción Cantidad N.º ref.

Grande (blanco) Caja de 50 BWWEL 
Ajustable a todos los 
sensores de tamaño 2

Pequeño (azul) Caja de 50 BWWES 
Ajustable a todos los 
sensores de tamaño 0‑1

descripción Cantidad N.º ref.

Grande (amarillo) Caja de 50 BWRAPL 
Ajustable a todos los 
sensores de tamaño 2

Pequeño (blanco) Caja de 50 BWRAPS 
Ajustable a todos los 
sensores de tamaño 0‑1

Las almohadillas Imaging Comfort de Crosstex incluyen una gran variedad de almohadillas 
y dispositivos protectores que mejoran la comodidad del paciente y mantienen un 
adecuado control de infecciones a través de procedimientos basados en películas y en 
radiografías digitales. La comodidad del paciente en la proceso de representación óptica 
es fundamental para la precisión. La incomodidad puede impedir que los pacientes cierren 
por completo el bloque de mordida y esto puede comprometer la calidad de los resultados 
de los rayos X digitales.

Bitewing-Ease®
•  Una funda de barrera sin fisuras y acolchado que se 

ajusta perfectamente para encajar en todos los tipos 
de sensores y se dobla para crear una etiqueta de mordida.

•  Permite posicionar fácilmente el sensor para obtener imágenes más 
precisas.

•  Funda de barrera sin fisuras todo en uno, almohadilla de comodidad 
y etiqueta de mordida.

• El grosor de la etiqueta de mordida protege el cable del sensor.
•  Se puede utilizar con sensores y componentes del 

sistema Rinn® xCP®.

Wrap-Ease®
•  Una funda de barrera totalmente ajustable, sin fisuras 

todo en uno, almohadilla de comodidad y ayuda de 
posición que encaja con todas las marcas de sensores.

•  Los sensores acolchados proporcionan una máxima comodidad para 
el paciente.

•  Convierte los soportes de películas de autoclave en soportes de sensor.
• Ideal para radiografías interproximales verticales.
• Elimina la necesidad de soportes de sensor desechables.

It’s-A-Wrap®
•  Fundas de barrera almohadilladas y sin fisuras 

diseñadas para su uso con lengüetas de mordedura 
desechables Schick® CDR® y posicionadores de estilo Rinn®.

•  Disponibles en dos tamaños: amarillo para sensores de tamaño 
2 y blanco para sensores de tamaño 0‑1.

• Totalmente ajustable a todos los tipos de sensores y marcas.
•  Sin fisuras y acolchados para obtener una máxima comodidad del 

paciente.
• Protege caros sensores.
• Rápido, fácil y económico.

ALMOHAdILLAS dE COMOdIdAd

Edge-Ease®
•  Proporciona un extremo cómodo y suave para proteger el tejido blando del 

paciente de la película de rayos x y de abrasiones del sensor.
•   Permite al paciente morder más fuerte en los dispositivos de posicionamiento 

para un mejor posicionamiento periférico y un diagnóstico de rayos x más 
preciso.

•  Se adhiere fácilmente a paquetes de películas, placas de fósforo y fundas de 
barrera de sensores digitales.

•  Ahorre tiempo y dinero al mismo tiempo que reduce la necesidad de realizar 
nuevas tomas.

PRODUC T

PRODUC T

PRODUC T
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Slip-Ease®
•  La cubierta única de protección se desliza 

en todas las marcas de películas de rayos x, 
placas, sensores y dispositivos de posicionamiento.

• Funciona mejor con soportes de sensor de estilo de agarre.
•  Suaviza los extremos y esquinas de los dispositivos para 

añadir comodidad.
•  Se adhiere con la tira de seguridad patentada para evitar la 

aspiración accidental.
•  Requiere solo una para la serie de toda la boca mediante 

placas de fósforo o sensores inalámbricos.
•  Ayuda a proteger las placas de fósforo contra arañazos.
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descripción Cantidad N.º ref.

Grande (amarillo) Caja de 50 BWSSL
Ajustable a sensores 
de tamaño 2

descripción Cantidad N.º ref.

Grande (rosa) Caja de 100 BWSEL
Ajustable a películas 
y sensores de tamaño 2

Pequeño (azul) Caja de 100 BWSES 
Ajustable a películas 
y sensores de tamaño 0‑1

Sensor Slippers®
•  La funda para sensores acolchada se ha diseñado para 

utilizarse con soportes de estilo de agarre, tales como 
Rinn® Uni‑Grip® y Eezee‑Grip®.

•  La almohadilla acolchada estabiliza el sensor en el soporte e impide que 
se resbale.

• Crea un extremo más suave que no arañará en las comisuras de la boca.

• La funda sin fisuras no se partirá.

descripción Cantidad N.º ref.

Tamaño 1
Pequeño Caja de 500 BCxSS
(transparente)  
1,375” x 8,25”

Tamaño 2
Grande Caja de 500 BCxSL
(transparente) 
1,625” x 8,25”

Fundas para sensores 
digitales
Las fundas para sensores tradicionales tienen fisuras rugosas 
que pueden irritar el delicado tejido mucoso durante 
procedimientos de radiografía. Las fundas para sensores 
digitales Crosstex tienen fisuras suaves, lo que elimina la 
incomodidad del paciente que pueden provocar las fisuras 
rugosas.
• Fabricado a partir de polietileno suave.
•  Proporciona una protección fiable frente a la 

contaminación cruzada.
•  Tamaños cómodos para encajar con todos los sensores 

de imágenes digitales comunes.
• Cubre y protege caros sensores.

descripción Cantidad N.º ref.

Etiquetas para Caja de 500 YBT 
radiografías 
interproximales

Bitewing Tabs®
•  Las etiquetas auto‑adhesivas, sin látex, garantizan radiografías 

interproximales precisas y sin distorsiones, así como la comodidad 
del paciente.

•  Se ajusta fácilmente a películas de rayos x tanto de adultos como 
pediátricas.

•  Las etiquetas se sujetan de forma segura cuando los pacientes 
cierran la boca para asegurar una posición precisa.

• El paquete con dispensador ahorra tiempo.
• Cómodas, higiénicas y económicas.

FUNdAS PArA SENSOrES | ETIQUETAS PArA rAdIOGrAFÍAS INTErPrOxIMALES

Costuras suaves de la 
funda para sensores 
digitales de Crosstex

Costuras bastas de las 
fundas de sensores 
tradicionales

PRODUC T

PRODUC T

Personal Protection Cleaning Solutions

Treatment Accessories

Operatory Protection

Surface DisinfectantsPatient’s Choice® Cotton/Non-Wovens

Sterilization Imaging Comfort Products

I M A g I N g  C O M F O R T
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ESPONjAS 

descripción Cantidad N.º ref.

2” x 2”/ 5 x 5 cm Estuche de 5.000 ENCNWU
40 gr*

2” x 2”/ 5 x 5 cm Estuche de 8.000 ENCNWUB
40 gr*

3”x3”/7,62 x 7,62 cm Estuche de 4.000 ENC3NWU
40 gr*

4” x 4”/ 10 x 10 cm Estuche de 2.000 ENC4NWU
40 gr*

descripción Cantidad N.º ref.

2” x 2”/ 5 x 5 cm Estuche de 5.000 ENC100
45 gr*

4” x 4”/ 10 x 10 cm Estuche de 2.000 ENC4100
40 gr*

Esponjas sin tejidos Ultra Gauze® 4 capas, no estériles

•  Más absorbentes que las esponjas tradicionales: el material sin tejidos exclusivo formado 
por 70/30 rayón/poliéster reproduce el aspecto del tejido de gasa.

• Se libera fácilmente de lugares de incisiones/extracciones.
• Extremadamente suave, no genera prácticamente pelusas.
•  Usos múltiples: se puede utilizar para limpiar, preparar y colocar en 

lugares de incisiones/extracciones.

*  Peso en gramos: peso por metro cuadrado de tela 
de rayón/poliéster.

100 % algodón cultivado 
en Estados Unidos

PRODUC T

Esponjas sin tejidos UltraPure® de 4 capas, no estériles

Crosstex presenta una fantástica forma nueva de reducir el uso 
de carbono: 
las esponjas sin tejidos respetuosas con el medioambiente ultraPure, el 
miembro más reciente de n  uestra familia de productos sin tejidos. Son 
suaves, no generan pelusas y absorben más rápidamente que las 
mezclas sintéticas, de rayón y de algodón, gracias a su material superior 
de peso base. Y, al contrario que las esponjas sin tejidos sintéticas típicas, 
son biodegradables. Por lo tanto, puede proporcionar un tratamiento 
mejorado a sus pacientes. . . y al entorno.

•  Fabricadas con 100 % algodón cultivado en Estados Unidos 
para una mayor comodidad. Suaves y resistentes a las abrasiones. 
4 capas, no estériles. Absorbencia superior y más rápida (40‑45 GMS) 
en comparación con mezclas sintéticas, de rayón y algodón.

•  Ecológicas: esponjas biodegradables.

•  El proceso de fabricación no utiliza productos químicos tóxicos: 
proceso blanqueador completamente natural (blanqueamiento 
H202); sin lejía o cloro.

•  Control frente a infecciones mejorado: el proceso de fabricación 
exclusivamente automático reduce los riesgos de contaminación 
cruzada y proporciona niveles inferiores de cargas biológicas.

•  Seguro para todos: hipoalergénico, no tóxico.

•  Usos múltiples: usar para limpiar, preparar, colocar en lugares 
de incisión/extracción.

•  No se adherirá a los instrumentos: sin pelusas.

Personal Protection Cleaning Solutions

Treatment Accessories

Operatory Protection

Surface DisinfectantsPatient’s Choice® Cotton/Non-Wovens

Sterilization Imaging Comfort Products

A L g O D Ó N / S I N  T E J I D O S
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ESPONjAS 

PrEMIUM no estériles
descripción Cantidad N.º ref.
2”x 2”/ 5 x 5 cm  Estuche de 5.000 ENCC 
125 gr*
3”x 3”/ 7,5 x 7,5 cm  Estuche de 4.000 ENCC3 
125 gr*
4”x 4”/ 10 x 10 cm  Estuche de 2.000 ENCC4 
125 gr*

ESTÉrIL
descripción Cantidad N.º ref.
2”x 2”/ 5 x 5 cm Estuche de 5.000 ESCC 
125 gr*

AdVANTAGE PLUS® no estéril
descripción Cantidad N.º ref.

2”x2”/ 5 x 5 cm  Estuche de 5.000 ENACC 
90 gr*

Esponjas rellenas de algodón Exodoncia

• Hechas de gasas de algodón USP.
• Algodón blanco puro y virgen con relleno de fibras 100 % algodón.
• Altamente absorbentes.

*Peso en gramos: peso por funda

descripción Cantidad N.º ref.

2”x 2”/5 x 5 cm Estuche de 8.000 ENC212 
12 capas

2”x 2”/5 x 5 cm Estuche de 5.000 ENC2 
8 capas

3”x 3”/7,5 x 7,5 cm Estuche de 4.000 ENC312 
12 capas

3”x 3”/7,5 x 7,5 cm Estuche de 4.000 ENC38 
8 capas

4”x 4”/10 x 10 cm Estuche de 2.000 ENC416 
16 capas

4”x 4”/10 x 10 cm Estuche de 2.000 ENC412 
12 capas

4”x 4”/10 x 10 cm Estuche de 4.000 ENC48 
8 capas

Esponjas totalmente de gasa 
Premium, no estériles
• Hechas de gasa 100 % USP.
• Disponibles en 8, 12 o 16 capas.
• Altamente absorbentes.

El algodón/gasa de algodón USP (Farmacopea de Estados Unidos) define estándares específicos basados en el número de 
hebras, longitud, anchura, peso, absorbencia, residuos de ignición, materia grasa y tintes solubles en alcohol. Los fabricantes 
de este material deben llevar a cabo pruebas de durabilidad que garanticen que el producto cumple y/o supera los estándares 
establecidos por la USP. Todas las esponjas Crosstex están fabricadas en instalaciones que cuentan con laboratorio propio que 
supervisa de forma continua el cumplimiento con la USP.

Sin tejidos 4 capas, no estériles

• Mezcla única de rayón/poliéster.
• Proporcionan una máxima absorbencia.
• Menor adhesión a las heridas para una curación más rápida.
• Suaves, sin fisuras, fuertes, prácticamente sin pelusas.
•  Ideales para un uso continuo del paciente, desinfección, limpieza 

general.

*Peso en gramos: peso por metro cuadrado de tela de rayón/poliéster

PrEMIUM 4 capas, no estériles
descripción Cantidad N.º ref.

2” x 2”/ 5 x 5 cm Estuche de 5.000 ENCNW 
50 gr*
3” x 3”/ 7,5 x 7,5 cm Estuche de 4.000 ENC3NW 
40 gr*
2” x 2”/ 5 x 5 cm Estuche de 4.000 ENCNW4K 
50 gr*
4” x 4”/ 10 x 10 cm Estuche de 2.000 ENC4NW 
40 gr*

AdVANTAGE 4 capas no estériles

descripción Cantidad N.º ref.
2” x 2”/ 5 x 5 cm Estuche de 5.000 ENCNWLA 
30 gr*
3” x 3”/ 7,5 x 7,5 cm Estuche de 4.000 ENC3NWLA 
30 gr*
4” x 4”/ 10 x 10 cm Estuche de 2.000 ENC4NWLA 
30 gr*

AdVANTAGE PLUS® 4 capas no estériles
descripción Cantidad N.º ref.
2” x 2”/ 5 x 5 cm Estuche de 5.000 ENCNWL 
35 gr* 

A L g O D Ó N / S I N  T E J I D O S

 = No FABRICADo CoN LáTEx DE oRIGEN NATURAL



Rollos de algodón no estériles

• Hechos de 100 % algodón.
• No contienen fibras de celulosa o de rayón.
• Suaves, flexibles, sin pelusas.
• No se adhieren a la membrana mucosa.
• Mantienen la forma cuando están húmedos.
• Absorben hasta 10 veces su peso.
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PrEMIUM 
descripción Cantidad N.º ref.

Medio n.º 2 Caja de 2.000 DNC 
1,5”x 0,375”/ 
1 cm

AdVANTAGE PLUS® 
descripción Cantidad N.º ref.

Medio n.º 2 Caja de 2.000 DNAC 

1,5”x 0,375”/ 4 x 1 cm

rOLLOS dE ALGOdÓN | ACCESOrIOS

descripción Tamaño N.º ref.

Azul 4” x 3,3” x 2”/ PDCBL 
 10 x 9 x 5 cm

Blanco 4” x 3,3” x 2”/ PDCWH

 10 x 9 x 5 cm 

PrEMIUM 
descripción Cantidad N.º ref.

3”/ 8 cm Caja de 500 S5C

Dispensador de rollos de 
algodón Deluxe

• Gire la parte superior para una carga más sencilla.
• Puede contener hasta 50 rollos de algodón.
• El cajón deslizante dispensa hasta 4 rollos.
• Base no deslizante para dispensar fácilmente.
• Barrera aséptica positiva y pesada.

Paños para secar amalgama
• Hechos en un tejido fino muy parecido al algodón blanco.
• Cantidad mínima de pelusas.

Aplicadores con punta de 
algodón
• Punta de algodón 100 %.

• Todos los pasadores de madera.

•  Los bastoncillos extremadamente estrechos minimizan 
las pelusas.

•  Los aplicadores están sellados en bolsas de 
autoclave de 100.

PrEMIUM 
descripción Cantidad N.º ref.

3”/ 8 cm Caja de 1.000 H3C 

6”/ 15 cm Caja de 1.000 H6C

AdVANTAGE PLUS® 
descripción Cantidad N.º ref.

3”/ 8 cm Caja de 1.000 H3AC 

6”/ 15 cm Caja de 1.000 H6AC

descripción Cantidad N.º ref.

1,5” x 0,375”/ 4 x 1 cm Caja de 2.000 DNCBRollos de algodón trenzado 
no estériles

• Hechos de 100 % fibra corta de algodón.
• Unido por finas hebras de filamentos de poliéster.
• Sin almidón para una mayor suavidad.
•  Trenzado ceñido para mantener la forma 

cuando están húmedos.
• Altamente absorbentes.
• No se adhieren a la membrana mucosa.

Personal Protection Cleaning Solutions

Treatment Accessories

Operatory Protection

Surface DisinfectantsPatient’s Choice® Cotton/Non-Wovens

Sterilization Imaging Comfort Products
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CUCHILLAS | BISTUrÍES

ASAS

Todos los productos ASPEN están 
disponibles exclusivamente a través 
de Crosstex en el mercado dental de 
Estados Unidos.

  ACERO AL ACERO  ACERO AL ACERO
  CARBONO INOXIDABLE CARBONO INOXIDABLE
 CUCHILLA  TAMAÑO  RIB-BACK™ ESTÁNDAR  RIB-BACK™ ESTÁNDAR

 10 371110 371210 371310 371610

 11 371111 371211 371311 371611

 12 371112 371212 371312 371612

 15 371115 371215 371315 371615

 25   371325  

 10A  3717   

 12B  371712  371613

 15C  371716

 
Empaquetados individualmente, 

50 cuchillas/caja
Empaquetados 

individualmente, 
25 tiras de 6

Caja de 10 bisturíes 
Bolsa de 100 

*Mini bisturíes

  CUCHILLAS QUIrÚrGICAS  BISTUrÍES

 ESTéRIL  ESTéRIL  ESTéRIL

N.º Ref. TAMAÑO

 371030 10-15 3

 371040 20-25 4

 371050 10-15 5

 371060 20-25 6

 371070 10-15 7

Antiguamente Bard Parker

Antiguamente Bard Parker

A C C E S O R I O S  Q u I R Ú R g I C O S  Y  D E S E C H A B L E S

 = No FABRICADo CoN LáTEx DE oRIGEN NATURAL

B-P TAMAÑOS 
DE CUCHILLAS



Jeringa de tuberculina/Aguja extraíble, punta 
flexible
• Agujas extraíbles.
•  ángulo oblicuo intradérmico. 

Jeringa/Combinaciones de agujas/Punta Luer-Lok®
•  Disponible en una amplia variedad 

de calibres, tamaños y longitudes.
•  Todos los calibres y longitudes vienen 

en cajas de 100. 
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AGUjAS | jErINGAS

PRECAUCIóN: No doblar o alterar el cuerpo de la aguja antes de usar o introducir el cuerpo de la aguja totalmente 
hasta el centro dado que se puede romper la aguja y provocar posibles daños. Para garantizar la seguridad, manipular 
siempre las agujas con cuidado. Si se dobla o resulta dañada, no se debe intentar enderezar las agujas ni utilizar el 
producto. No vuelva a colocar puntas a las agujas a menos que esté permitido por la oSHA, CDC o la política local.

Agujas Luer-Lok®
•  Disponible en una amplia variedad de calibres 

y longitudes.
• Todos los calibres y longitudes vienen en cajas de 100.

CONTENEdOrES dE Hay otros tamaños y estilos 
ELEMENTOS PUNzANTES disponibles a petición

Flebotomía (acceso doble)
•  La parte superior transparente permite visualizar los niveles de llenado del 

colector.

Múltiples usos, una pieza
•  Cómodo, con las puntas primero.
•  Válvula de admisión de sentido único para evitar 

pinchazos.

Objetos cortantes Wallmate
•  Contenedor de objetos punzantes con entrada lateral de 5,4 cuartos de galón.
• Con cajón para dispensación de guante.
• Incluye soporte acoplable a pared para una mayor seguridad.

Jeringas
•  Disponible en una amplia variedad de tamaños.

Todos los productos BD están disponible exclusivamente a través de
Crosstex en el mercado dental de Estados Unidos

Calibre Tamaño Longitud N.º ref.

21G 3 ml 1”/2 cm 309575

21G 3 ml 1,5”/4 cm 309577

22G 3 ml 1”/2 cm 309572

22G 5 ml 1,5”/4 cm 309631

25G 3 ml 0,375”/1 cm 309570

Tamaño Cantidad N.º ref.

3 ml Caja de 100 309657 

5 ml Caja de 100 309646 

10 ml Caja de 100 309604 

20 ml Caja de 40 309661

Tamaño/ Color N.º ref. 
Característica  

5,4 cuartos, colector Perla 305550 
con entrada lateral y, 
Con dispensador de guantes

Calibre Longitud N.º ref.

23G Corto 1”/2 cm 305145

25G Extra corto 0,625”/1 cm 305122

25G Corto 1”/2 cm 305125

25G Largo 1,5”/4cm 305127

27G Extra corto 0,5”/1 cm 305109

27G Largo 1,25”/3cm 305136

30G Extra corto 0,5”/1 cm 305106

30G Largo 1”/2 cm 305128

Calibre Tamaño Cantidad  N.º ref.

25G 1 ml Unidad 309626

Tamaño/ Color N.º ref. 
Característica   

1,5 cuartos, Rojo 305487 
Doble acceso

Tamaño/ Color N.º ref. 
Característica  
3,3 cuartos de galón,  Rojo 305488 
embudo normal
6,9 cuartos de galón,  Rojo 305489 
embudo normal
8,2 cuartos de galón, Rojo 305490 
embudo normal
5 galones, embudo,  Rojo 305477 
grande

Surgical & Waste
Accessories
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PrOTECCIÓN PErSONAL
PrOTECCIÓN FACIAL
Máscaras  I Pantallas

Mascarilla de respiración con filtro para 
partículas Isolator Plus N95 1
Máscara Isolite® con bandas para las orejas 1
Modelada para cirugía  1
Máscara Isofluid® con bandas 
para las orejas y tecnología Secure Fit®  1
Máscara Isofluid® Plus Pure con 
tecnología Secure Fit®  2
Máscara Isofluid FogFree® con bandas para 
las orejas y tecnología SecureFit® 2 

Máscara Isofluid FogFree® con bandas para 
las orejas, pantalla y tecnología SecureFit® 2 

Máscara Isofluid® con bandas para las orejas 3
Máscara Isofluid® FogFree® con bandas para 
las orejas 2
Máscara Isofluid® FogFree® con bandas para 
las orejas y pantalla 2
Máscara Isofluid® Plus con bandas 
para las orejas 3
Mascarilla de procedimiento con bandas 
para las orejas y tecnología Secure Fit®  1
Mascarilla de procedimiento con bandas 
para las orejas 2
Lazo quirúrgico 2 
Máscara Ultra™ Sensitive con bandas para 
las orejas tecnología Secure Fit®  1
Máscara UltraTM Sensitive FogFree® con 
bandas para las orejas y tecnología 
Secure Fit® 2 

Máscara UltraTM Sensitive FogFree® 
con bandas para las orejas, pantalla y
tecnología Secure Fit® 2 

Máscara UltraTM con bandas para las orejas 
y tecnología Secure Fit®  2
Máscara UltraTM Sensitive con bandas 
para las orejas 3
Máscara UltraTM Sensitive FogFree® con 
bandas para las orejas  3
Máscara Ultra™ Sensitive FogFree® con 
bandas para las orejas y pantalla 3
Máscara Ultra™ con bandas para las orejas 3
Máscara UltraTM FogFree® con bandas 
para las orejas  3 
Máscara Ultra™ FogFree® con bandas 
para las orejas y pantalla  3
Protector facial 2
Máscara de seguridad para pacientes con 
pantalla 3
Toallitas limpiadoras para gafas See‑ClearTM 3
MaskEnomics® 101 4
Información de pedidos 5

TOALLAS dE PACIENTES  | 
BABErOS | FOrrOS
Polyback,® Poly‑Gard,® Poly‑Gard Deluxe   7
Babero Polyback® 7
Advantage Plus® 7
Sani‑Tab® Chain‑Free® 7
Pink With A Purpose Econoback® 7
Econoback®  7
Ultragard®  7
Advantage™  7
Proback®  7
Professional® ‑ Regular, Económico 7
Dispensador de toallas 6

dELANTALES | BATAS
Delantales de protección para pacientes  8
Batas de protección impermeables 8

CUIdAdO dE LAS MANOS
Limpiadores
Jabón antimicrobiano SaniSept® 9

Gel para la piel antimicrobiano piel 
antimicrobiano SaniClenz®  9 

Desinfectantes
Toallitas para manos con alcohol 
antimicrobianas Sani‑Hands® ALC 10
Gel antimicrobiano hidratante sin 
agua SaniTyze™ 10
Dispensador de montaje en pared SaniTyze™ 10

Hidratantes
Loción para el cuidado de la piel  
AloeCare Plus 3® 11

GUANTES

Ambidiestros, de látex y con polvo
Exam, omega, Classic® 12

Ambidiestros, de látex y sin polvo
Ultra Plus,® agarre de fricción 13

De látex ajustados, con polvo
Ajustado para derecha/izquierda 14

De látex ajustados, sin polvo
Máximo ajuste izquierda/derecha 14

Sin látex, sin polvo
con nitrilo, se ajusta a la izquierda/derecha 14

Plástico de copolímero 14

Ambidiestro, sin polvo
Nitrilo Ambi‑ance™  14

PrOTECCIÓN EN EL CONSULTOrIO
BArrErAS dE SUPErFICIE

Película protectora con borde para retirarla 15
Fundas para sillas 15
Fundas para mangos en forma de T 15
Fundas para equipos de rayos x jeringas 15
Fundas de bandejas 16
Fundas para equipos de rayos x 16

PrOTECCIÓN dE EQUIPOS

Fundas de bandejas de soporte 17
Fundas de bandejas de soporte impermeables 17
Fundas iBarrier™ Touch Sensitive  19
Polirrevestidas, de plástico, sin tejido 18

Papel para mesa de examen
Crepe, suave 19
Fundas de almohadas 19

PrOTECCIÓN dE TrANSPOrTES

Bolsas de transporte de laboratorios 19

ESTErILIzACIÓN
BOLSAS dE ESTErILIzACIÓN

Sacos Sure‑Check®  20
Sacos Duo‑Check®  20
Pink with a Purpose™ 20

SUPErVISIÓN BIOLÓGICA

Sistema In‑office ConFirm™ 10 21
Sistema In‑office ConFirm™ 24 21
Integradores STEAMPlus™ Clase 5 21
Servicio de supervisión Mail‑In 22

EMBALAjE Y SUPErVISIÓN dE 
INSTrUMENTOS
Envoltorio de esterilización CSR 22
Bolsas de autoclave de sellado automático 22
Tubo de esterilización Sani‑Tube® 22
Tubo de esterilización Sani‑Roll® 23
Tiras Sure‑Check® 23
Cinta indicadora de procesos de vapor sin 
plomo y sin látex 23
Cita indicadora de proceso 23

IMAGING COMFOrT  
Edge‑Ease® 35 
Bitewing‑Ease® 35 
Wrap‑Ease® 35 
It’s‑A‑Wrap® 35 
Sensor Slippers® 36 
Slip‑Ease® 36 
Fundas para sensores digitales 36 
Bitewing Tabs® 36

ALGOdÓN | SIN TEjIdO
ESPONjAS

UltraPureTM Biodegradable 37
Ultra Gauze® 37
Todo gasa 38

Sin tejidos
Premium, Advantage Plus®, Advantage 38

Relleno de algodón (exodoncia)
Premium, estéril, Advantage Plus® 38

rOLLOS dE ALGOdÓN

Premium, Advantage Plus® Trenzado               39
 
ACCESOrIOS

Dispensadores de rollos de algodón 39
Aplicadores de punta de algodón 39
Paños para secar amalgama 39

ACCESOrIOS QUIrÚrGICOS Y 
rESIdUOS

Cuchillas quirúrgicas Aspen 40
Bisturíes quirúrgicos Aspen 40
Asas quirúrgicas Aspen 40
Agujas y jeringas BD Luer‑Lok® 41
Combo de aguja y jeringa BD 41
Jeringa de tuberculina BD 41
Contenedores de objetos punzantes  41

ACCESOrIOS dE TrATAMIENTO 
Eyectores de saliva 
Comfort Plus,® Premium Plus,®  Advantage, 
Hygoformic 24
Puntas de evacuación 
Combo‑Tip,® MaxVac Plus® Combo Tip,® Puntas 
para aspiración quirúrgica 25
Copas 
Plástico, Medicina/Mezcla 26 
Dispensador de vasos 26
Artículos de un solo uso desechables 
para pacientes 
Depresores linguales 24 
Papel articular 25 
Tiras de matriz 26 
Bloques de mezcla con revestimiento de 
polietileno  26
Diques dentales 
Látex, sin polvo/bajo en proteínas 27 
Sin látex 27 

dESINFECTANTES dE SUPErFICIES 
Toallitas 
Toallitas con lejía Sani‑Cloth® 28 
Toallitas Sani‑Cloth® Plus 28 
Toallitas Sanitex® Plus 28 
Toallitas Super Sani‑Cloth® 29 
Toallitas Sani‑Cloth® HB 29 
Toallitas Sani‑Cloth® AF3 29

Spray 
Spray Sanitex® Plus 28 

SOLUCIONES dE LIMPIEzA
Líquidos y pastillas 
Pastillas de limpieza EfferZyme® 31 
Limpiador ultrasónico de enzimas 
CrossZyme® 31 
Quitamanchas y limpiadores de sarro 31 
Limpiador de uso general sin amoníaco  31 

dESINFECTANTE dE ALTO NIVEL

Tiras de prueba y desinfectante de alto nivel 
Rapicide® oPA/28 31 

PrEVENTIVOS
PATIENT’S CHOICE®
FLÚOr  | CUBETAS

Sparkle V™ con 5 % de sodio 
Laca de fluoruro 32
Gel de fluoruro Zap® al 1,23 % APF 32
Gel de fluoruro de sodio neutro Zap® 32
Cubetas de gel de flúor de doble arco Zap®  32
ANESTÉSICOS TÓPICOS

Gel tópico GumNumb®  33

PASTA PrOFILáCTICA

Cubetas de gel de flúor de doble arco Zap®  32
Pasta profiláctica Sparkle®                                        33
Pasta profiláctica Sparkle® FREE                             33

áNGULOS PrOFILáCTICOS dESECHABLES

ángulo oscilante Twist®                                             33
ángulo Sparkle®                                                           33
Contrángulp Sparkle EZ                                            34

La información contenida en este catálogo se proporciona solo para fines informativos, sin ninguna representación o garantía de precisión o integridad de la información o garantía de ningún tipo. En particular, no podemos ofrecer 
garantías, ya sean expresas o implícitas, de que los productos que aparecen en este catálogo protegerán completamente al usuario de la exposición a la sangre o a fluidos corporales o de riesgo de contraer enfermedades infecciosas. oSHA 
requiere que empleador evalúe la exposición anticipada y seleccione los productos protectores adecuados que impidan la contaminación de la ropa o del cuerpo y de que cumpla con las normativas o directrices federales, estatales y/o 
locales que puedan emitirse cada cierto tiempo. Las normativas, especificaciones y/o estándares a las que se hace referencia en este catálogo son las normativas, especificaciones y/o estándares apropiadas que estaban en vigor en la fecha 
de impresión de este catálogo y están sujetas a cambios. Además, podemos realizar mejoras o cambios en nuestros productos en cualquier momento, sin previo aviso.

Este catálogo no puede ser copiado por completo o en parte sin el permiso expreso de Crosstex, International, Inc. © 2014
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Protección personal

Protección en el consultorio

Esterilización

Accesorios de tratamiento

Desinfectantes de superficies

Soluciones de limpieza

Desinfectante de alto nivel

Preventivos

Imaging Comfort

Algodón/No tejidos

Accesorios quirúrgicos y desechables

Norteamérica 
Sede central corporativa
10 Ranick Road
Hauppauge, NY 11788
Tel.: 631- 582 - 6777
Llamada gratuita: 888 - 276 -7783
Fax: 631- 582 -1726
Correo electrónico: 
Crosstex@crosstex.com

Instalaciones en California
14059 Stage Road
Santa Fe Springs, CA 90670
Tel.: 562 - 921- 3343
Llamada gratuita: 800 - 707 - 2737
Fax: 562 - 921 - 8070
Correo electrónico: 
Crosstexca@crosstex.com

Instalaciones en Colorado
109 Inverness Drive East, Unit F
Englewood, Colorado 80112-5105
Tel.: 303 - 699 - 3356
Llamada gratuita: 800 - 819 - 3336
Fax: 303 - 699 - 8255
Correo electrónico: 
Crosstexco@crosstex.com 

Instalaciones en Georgia
621 Hurricane Shoals Road NW Suite G
Lawrenceville, GA 30046 
Tel.: 770 - 682 - 3369
Llamada gratuita: 800 - 743 - 3490
Fax: 770 - 682 - 3174
Correo electrónico: 
Crosstexga@crosstex.com

Instalaciones en Pennsylvania
534 Vine Street
Sharon, PA 16146
Tel.: 724 - 347 - 0400
Llamada gratuita: 800 - 426 - 3898
Fax: 724 - 347 - 0444
Correo electrónico: 
Crosstexpa@crosstex.com

Crosstex/SPS Medical
6789 W. Henrietta Road
Rush, NY 14543
Tel.: 585 - 359 -1030
Llamada gratuita: 800 - 722 -1529
Fax: 585 - 359 - 0167
Correo electrónico: info@spsmedical.com
www.spsmedical.com

Sedes de Crosstex:

Internacional 
Instalaciones en Europa
Sourethweg 11, 6422 PC
Heerlen, Países Bajos
Tel.: 31- 455- 471- 451
Fax: 31- 455 - 429 - 695
Correo electrónico: 
Crosstexeurope@crosstex.com

Instalaciones en Japón
Kouwa Central Business Bldg #303
3-9-12 Tarumi-Cho Suitea
Osaka, Japón
Tel.: 816 - 6190 - 2570
Fax: 816 - 6190 - 2580
Correo electrónico: 
Crosstex@mtb.biglobe.ne.jp

Instalaciones en Sudamérica
Dora Fleitas 960
Parque Industrial Luis Guillón
CP-1838, Buenos Aires, Argentina
Tel.: 54 -11- 4284 -1700
Fax: 54 -11- 4284 -1799
Correo electrónico: 
diego@crosstexargentina.com

Instalaciones en el Pacífico Asiático
1A International Business Park #05-01
Singapur 609933
Tel.: 65 - 6227 - 9698
Fax: 65 - 6225 - 6848
Correo electrónico: 
Crosstexasia@crosstex.com
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