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PROTECTORES
DE COLCHÓN

PROTECTOR REF. POL/PU “M1” IGNÍFUGO 3 COLORES

PROTECTOR REF. RIZO PVC 160
PROTECTOR REF. RIZO PVC 280
PROTECTOR REF. RIZO/PU “TRANSPIRABLE”
PROTECTOR REF. RIZO BAMBÚ/PU “TRANSPIRABLE”

LATERALES IMPERMEABLES
DEL MISMO TEJIDO
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REF. RIZO BAMBÚ/PU  
“TRANSPIRABLE”
Este protector con rizo de fibra de bambú natural 
100 % y base de poliuretano inducido, es en su 
categoría el de mayor absorción, ya que la fibra de 
bambú es un 60% más absorbente que el algodón. 

La fibra de bambú natural proporciona confort y 
cuidado de la piel, es transpirable, impermeable y con 
barrera natural antiácaros.

Se adapta perfectamente gracias a sus elásticos 
situados en todo el contorno de los laterales, que 
pueden ser de punto extensible, punto interlock 
extra, tejido pol./alg. o del mismo rizo impermeable.

REF. TENCEL/PU 
Este protector fabricado con fibra natural botánica 
“tencel”, procedente de la madera, y con una base de 
poliuretano impermeable y transpirable, le confieren 
unas cualidades únicas: un poder de absorción 
superior en un 50% al algodón, una regulación 
térmica, semejante a la capa de piel humana y su 
particularidad más importante: inhibe el crecimiento 
de bacterias, lo que impide el desarrollo de mohos y 
ácaros, de una forma natural sin productos químicos 
que pueden producir alergias.

Es impermeable, antibacteriana, antimohos y 
antiácaros natural.

Se confecciona con laterales de punto extra o con 
los 4 lados impermeables del mismo tejido tencel, en 
ambos casos con una perfecta adaptación al colchón 
gracias a su elasticidad.

REF. POL/PU “ M1” IGNÍFUGO
Este protector de tejido de punto con inducción de 
poliuretano transpirable e ignífugo, se fabrica con 
la confección tipo adaptable, con los cuatro lados 
impermeables del mismo tejido. 

Testado según la norma 23.727-90, que lo clasifica 
como “Clase M 1” (ignífugo).

Al estar el PU en el exterior permite su limpieza y 
desinfectado manual con gran facilidad.

Colores: blanco, azul y verde.

Se adapta perfectamente gracias a sus elásticos 
situados en todo el contorno de los laterales.

REF. RIZO/PVC 160
Protector colchón de rizo impermeabilizado con PVC, 
por el sistema de inducción.

Actúa evitando el paso de líquidos, manchas y como 
barrera natural antiácaros, alargando la vida útil del 
colchón.

El PVC dúctil no hace ruido, proporcionando un 
agradable descanso.

Se adapta perfectamente gracias a sus elásticos 
situados en todo el contorno de los laterales, que 
pueden ser de punto extensible, punto interlock 
extra, tejido pol./alg. o del mismo rizo impermeable.

 

REF. RIZO/PVC 280
Excelente protector de colchón con un gramaje de 
280 g /m2. 

De gran absorbencia y confort, barrera natural 
antiácaros. 

Máxima durabilidad gracias a su impermeabilización 
en PVC por el sistema de inducción que impide que 
se despegue.

El PVC dúctil no hace ruido, proporcionando un 
agradable descanso.

Se adapta perfectamente gracias a sus elásticos 
situados en todo el contorno de los laterales, que 
pueden ser de punto extensible, punto interlock 
extra, tejido pol./alg. o del mismo rizo impermeable.

REF. RIZO/PU “TRANSPIRABLE”
Protector impermeable y transpirable, con barrera 
natural antiácaros.

Este protector con la base en poliuretano inducido, al 
ser transpirable mantiene la temperatura corporal y 
está muy recomendado para las personas que deben 
estar encamadas largo tiempo.

Se adapta perfectamente gracias a sus elásticos 
situados en todo el contorno de los laterales, que 
pueden ser de punto extensible, punto interlock 
extra, tejido pol./alg. o del mismo rizo impermeable.

60º
95º

95º

95º

95º

95º

CONSEJOS 
DE LAVADO CONSEJOS 

DE LAVADO

CONSEJOS 
DE LAVADO

CONSEJOS 
DE LAVADO:

CONSEJOS 
DE LAVADO

CONSEJOS 
DE LAVADO

P
P

P

P

P

P

COMPOSICIÓN:    
Rizo: 50% poliéster 50% algodón
Base: 100% poliéster
Impermeabilización PVC inducido

COMPOSICIÓN:    
Rizo: 85% bambú 15% poliéster  
Base: 100% poliéster
Impermeabilización PU transpirable inducido

COMPOSICIÓN:    
Tejido: 100% tencel    
Impermeabilización PU transpirable.

COMPOSICIÓN:    
Tejido de punto: 100% poliéster  
Recubrimiento de PU transpirable e ignífugo “Clase M1”

COMPOSICIÓN:    
Rizo: 50% poliéster 50% algodón
Base: 100% poliéster
Impermeabilización PVC inducido

COMPOSICIÓN:    
Rizo: 100% algodón
Base: 100% poliéster  
Impermeabilización PU transpirable inducido

•
•

• •

•
•
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02 FUNDAS DE COLCHÓN
IMPERMEABLES 

FUNDA REF. RIZO/ PVC 160
FUNDA REF. RIZO/PVC 280 
FUNDA REF. RIZO/PU “TRANSPIRABLE”
FUNDA REF. BAMBÚ/PU “TRANSPIRABLE”

FUNDA REF. POL/PU “M1” IGNÍFUGO 3 COLORES

CREMALLERA
OCULTA
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REF. RIZO/PVC 160
Funda completa de colchón de rizo impermeabilizado 
con PVC, por el sistema de inducción. 

Actúa evitando el paso de líquidos, manchas y como 
barrera natural antiácaros, alargando la vida del 
colchón, manteniéndolo como nuevo al precio más 
económico.

El PVC dúctil no hace ruido, proporcionando un 
agradable descanso.

Su confección con cremallera en “L” de gran calidad 
facilita su colocación y, al estar oculta por una pestaña 
del mismo tejido, evita el paso accidental de líquidos 
a través de ella.

 

REF. RIZO/PVC 280
Excelente funda completa de colchón con un gramaje 
de 280 g/m2. 

Gran absorbencia y confort, barrera natural antiácaros. 
Máxima durabilidad gracias a su impermeabilización 
en PVC por el sistema de inducción que impide que 
se despegue.

El PVC dúctil no hace ruido, proporcionando un 
agradable descanso.

Su confección con cremallera en “L” de gran calidad  
facilita su colocación y, al estar oculta por una pestaña 
del mismo tejido, evita el paso accidental de líquidos 
a través de ella.

 

REF. RIZO/PU “TRANSPIRABLE”
Funda de colchón completa impermeable y 
transpirable, con barrera natural antiácaros.

Esta funda con la base en poliuretano inducido, al ser 
transpirable, mantiene la temperatura corporal y está 
muy recomendado para las personas que deben estar 
encamadas largo tiempo. 

Su confección con cremallera en “L” de gran calidad 
facilita su colocación y, al estar oculta por una pestaña 
del mismo tejido, evita el paso accidental de líquidos 
a través de ella.

REF. RIZO BAMBÚ/PU 
“TRANSPIRABLE”
Esta magnífica funda con rizo en fibra de bambú 
natural 100% y base de poliuretano inducido es, en 
su categoría, la de mayor absorción ya que la fibra de 
bambú es un 60 % más absorbente que el algodón.

La fibra de bambú natural proporciona confort y 
cuidado de la piel: es transpirable, impermeable y con 
barrera natural antiácaros.

Su confección con cremallera en “L” de gran calidad 
facilita su colocación y, al estar oculta por una pestaña 
del mismo tejido, evita el paso accidental de líquidos 
a través de ella.

REF. POL/PU “ M1” IGNÍFUGO
Funda de colchón completa fabricada con soporte de 
tejido de punto impermeabilizado con poliuretano 
transpirable e ignífugo, por el sistema de inducción.

Testado según la norma 23.727-90, que lo clasifica 
como “Clase M 1” (ignífugo).

Al estar el PU en el exterior permite su limpieza y 
desinfectado manual con gran facilidad.

Colores disponibles: blanco, azul y verde.

Su confección con cremallera en “L” de gran calidad 
facilita su colocación y, al estar oculta por una pestaña 
del mismo tejido, evita el paso accidental de líquidos 
a través de ella.

60º 95º

95º95º

95º

CONSEJOS 
DE LAVADO: CONSEJOS 

DE LAVADO:

CONSEJOS 
DE LAVADO:

CONSEJOS 
DE LAVADO:

CONSEJOS 
DE LAVADO:

P P

PP

P

COMPOSICIÓN:    
Rizo: 50% poliéster 50% algodón  
Base: 100% poliéster
Impermeabilización PVC inducido

COMPOSICIÓN: 
Rizo: 85% bambú 15% poliéster 
Base: 100% poliéster
Impermeabilización PU transpirable inducido

COMPOSICIÓN: 
Tejido de punto: 100% poliéster   
Recubrimiento de PU transpirable e ignífugo
Clase M1

COMPOSICIÓN:    
Rizo: 50% poliéster 50% algodón  
Base: 100% poliéster
Impermeabilización PVC inducido

COMPOSICIÓN:    
Rizo: 100% algodón   
Base: 100% poliéster
Impermeabilización PU transpirable inducido

• •

••

•
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FUNDAS DE COLCHÓN
NO IMPERMEABLES

FUNDA REF. CUTÍ

FUNDA  REF. PIQUÉFUNDA REF. JERSEY BLUE IGNÍFUGO

FUNDA REF. POLYCOTON BEIGEFUNDA REF. DAMASCO ESTAMPADO
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REF. CUTI 
Funda completa de colchón de raso labrado o “cuti” 
clásico.

Tejido de gran calidad con una composición en 
pol./alg. 50/50 que le confiere una gran duración y 
resistencia a los lavados.

Protege al colchón de manchas, siendo un 
complemento ideal para toda la gama de protectores 
impermeables. 

Su confección, con cremallera de gran calidad en “L”, 
facilita su colocación.
 

REF. DAMASCO ESTAMPADO
Funda completa de colchón en tejido estampado de 
pol./alg. 50/50.

Tejido de elegante estampación tipo adamascado. 

Protege al colchón de agentes externos y suciedad, 
alargando su vida útil .

Atractiva y económica.
Confección con cremallera de cierre en “U”.

 

 

REF. POLYCOTON BEIGE
Funda completa de colchón en tejido de hilo tintado 
de pol./alg.

Tejido muy resistente de alta gama y larga duración.

Protege el colchón de agentes externos y suciedad, 
manteniéndolo limpio y alargando su vida útil .

Confección con cremallera de gran calidad en “L” de 
fácil colocación.
 

REF. JERSEY BLUE “IGNÍFUGO”
Funda completa de colchón con tejido de punto 
ignífugo de color azul.

Tejido resistente a la llama según normas BS 7175:1989 
Sec. 3.

Protege el colchón de agentes externos y suciedad, así 
como de los peligros de incendio manteniéndolo en 
perfecto estado. 

Confección con cremallera de gran calidad en “L” de 
fácil colocación.

 

REF. PIQUÉ
Funda completa de colchón con tejido de punto de 
100% poliéster.

Colores disponibles: blanco y azul.

Protege el colchón de agentes externos y suciedad.

Al ser de punto elástico, se adapta perfectamente.

Funcional y muy económica.

Confección con cremallera de cierre en “U” .

 

40º

40º

60º

CONSEJOS 
DE LAVADO:

CONSEJOS 
DE LAVADO:

CONSEJOS 
DE LAVADO:

P

P

P

COMPOSICIÓN:    
Tejido: 50% poliéster 50% algodón 

COMPOSICIÓN:    
Tejido: 50% poliéster 50% algodón 

COMPOSICIÓN:    
Tejido: 85% poliéster 15% algodón 

60º

40º

CONSEJOS 
DE LAVADO:

CONSEJOS 
DE LAVADO:

P

P

COMPOSICIÓN:    
Tejido: 100% poliéster 

COMPOSICIÓN:    
Tejido: 100% poliéster 

•
•

•
•

•
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FUNDAS INTERIORES 
DE ALMOHADA 
IMPERMEABLES

CONFECCIÓN CREMALLERA

CONFECCIÓN CREMALLERA

CONFECCIÓN PETACA

CONFECCIÓN PETACA
FUNDA REF. TENCEL/PU 

FUNDA REF. POL/PU “ M1” IGNÍFUGO

REF. TENCEL/PU 

REF. POL/PU “ M1” IGNÍFUGO
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REF. RIZO/PVC 160
Funda interior de almohada de rizo impermeabilizado 
con PVC, por el sistema de inducción. 

Protege el almohadón manteniéndolo limpio e 
higiénico, evitando el paso del sudor y la formación 
de manchas, al mismo tiempo actúa como barrera 
natural antiácaros.

El PVC dúctil no hace ruido, proporcionando un 
agradable descanso.

Se confecciona con cierre por cremallera o por petaca.
 

REF. RIZO/PVC 280
Excelente funda interior de almohada de rizo 
impermeabilizado con PVC, por el sistema de 
inducción.

Gran calidad y de larga duración.

Protege el almohadón manteniéndolo limpio e 
higiénico, evitando el paso del sudor y la formación 
de manchas, al mismo tiempo actúa como barrera 
natural antiácaros.

El PVC dúctil no hace ruido, proporcionando un 
agradable descanso.

Se confecciona con cierre por cremallera o por petaca.

REF. RIZO/PU “TRANSPIRABLE”
Funda interior de almohada de rizo impermeabilizado 
con poliuretano transpirable, por el sistema de 
inducción.

Esta funda, al ser transpirable, mantiene la 
temperatura corporal y está muy recomendado para 
las personas que deben estar encamadas largo tiempo. 
Evita el paso del sudor y protege el almohadón 
manteniéndolo limpio e higiénico, actuando al mismo 
tiempo como barrera natural antiácaros.

Se confecciona con cierre por cremallera o por petaca.

REF. RIZO BAMBÚ/PU 
“TRANSPIRABLE”
Funda interior de almohada de rizo de bambú natural 
100% impermeabilizado con poliuretano transpirable 
por el sistema de inducción.

La fibra de bambú natural proporciona confort y 
cuidado de la piel, lo que la hace idónea para personas 
que tengan que permanecer encamadas largo tiempo, 
es transpirable e impermeable. Evita el paso del sudor 
y protege el almohadón manteniéndolo limpio e 
higiénico, actuando al mismo tiempo como barrera 
natural antiácaros.

Se confecciona con cierre por cremallera o por petaca.

REF. TENCEL/PU 
Funda interior de almohada fabricada con fibra 
natural botánica “tencel”, procedente de la madera, 
y con una base de poliuretano impermeable y 
transpirable, le confieren unas cualidades únicas: un 
poder de absorción superior en un 50% al algodón, 
una regulación térmica, semejante a la capa de piel 
humana y su particularidad más importante: inhibe el 
crecimiento de bacterias, lo que impide el desarrollo 
de mohos y ácaros, de una forma natural sin productos 
químicos que pueden producir alergias.

Es impermeable, antibacteriana, antimohos y antiá-
caros natural.

Se confecciona con cierre por cremallera o por petaca.

REF. POL/PU “ M1” IGNÍFUGO
Funda interior de almohada con soporte de tejido de 
punto con poliuretano transpirable e ignífugo.

Testado según la norma 23.727-90, que lo clasifica 
como “Clase M 1” (ignífugo).

Al estar el PU en el exterior permite su limpieza y 
desinfectado manual con gran facilidad. 

Colores disponibles: blanco, azul y verde.

Se confecciona con cierre por cremallera o por petaca.

60º

95º

95º

95º

95º95º

CONSEJOS 
DE LAVADO:

CONSEJOS 
DE LAVADO:

CONSEJOS 
DE LAVADO:

CONSEJOS 
DE LAVADO:

CONSEJOS 
DE LAVADO:

CONSEJOS 
DE LAVADO:

P

P

P

P

PP

COMPOSICIÓN:    
Rizo: 50% poliéster 50% algodón 
Base: 100% poliéster
Impermeabilización PVC inducido

COMPOSICIÓN:    
Rizo: 50% poliéster 50% algodón 
Base: 100% poliéster
Impermeabilización PVC inducido

COMPOSICIÓN:    
Rizo: 85% bambú 15% poliéster   
Base: 100% poliéster
Impermeabilización PU transpirable inducido

COMPOSICIÓN:    
Tejido: 100% tencel    
Impermeabilización PU transpirable.

COMPOSICIÓN:    
Tejido de punto: 100% poliéster
Recubrimiento de PU transpirable e ignífugo 
Clase M1

COMPOSICIÓN:    
Rizo: 100% algodón    
Base: 100% poliéster
Impermeabilización PU transpirable inducido

•

•

•

• •

•
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FUNDAS INTERIORES 
DE ALMOHADA 
NO IMPERMEABLES

CONFECCIÓN PETACA PARA TERGAL Y CUTÍ

CONFECCIÓN CREMALLERA PARA TERGAL Y CUTÍ
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REF. TERGAL
Funda interior de almohada de tejido de plana en 
poliéster algodón 50/50.

Para mantener el almohadón limpio a un precio muy 
económico.

Se confecciona con cierre por cremallera o por petaca.

 

 

REF. CUTI 
Funda interior de almohada de raso labrado o “cuti” 
clásico.

Tejido de gran calidad con una composición en 
pol./alg. 50/50 que le confiere una gran duración y 
resistencia a los lavados.

Protege el almohadón de toda suciedad, 
manteniéndolo higiénico y alargando su vida útil.

Se confecciona con cierre por cremallera o por petaca.

 

60º

40º

CONSEJOS 
DE LAVADO:

CONSEJOS 
DE LAVADO:

P

P

COMPOSICIÓN:    
Tejido: 50% poliéster 50% algodón   

COMPOSICIÓN:    
Tejido: 50% poliéster 50% algodón  

••

• •
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03 TRAVESEROS DE COLCHÓN 
IMPERMEABLES

REF. RIZO PVC 160
REF. RIZO PVC 280
REF. RIZO/PU TRANSPIRABLE
REF. RIZO BAMBÚ/PU “TRANSPIRABLE”

CONFECCIÓN OVERLOCK

REF. RIZO PVC 160
REF. RIZO PVC 280
REF. RIZO/PU TRANSPIRABLE
REF. RIZO BAMBÚ/PU “TRANSPIRABLE”

CONFECCIÓN BIES
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REF. RIZO BAMBÚ/PU 
“TRANSPIRABLE”
Travesero de rizo bambú natural 100% 
impermeabilizado con poliuretano transpirable, por 
el sistema de inducción.

Extremadamente suave gracias a su fibra de bambú 
natural, con amplias propiedades de absorbencia 
superior en un 60% al algodón.

La fibra de bambú natural proporciona confort y 
cuidado de la piel, es transpirable e impermeable. 
Mantiene la temperatura corporal, ideal para 
pequeñas incontinencias, protege el colchón en 
su zona de mayor riesgo de posibles manchas 
manteniéndolo limpio e higiénico, actuando al mismo 
tiempo como barrera natural antiácaros.

Ligero, fresco, cómodo y fácil de colocar. 

Se confecciona de una sola pieza, con remate en 
overlock o bies.

60º

95º

95º

95º

CONSEJOS 
DE LAVADO:

CONSEJOS 
DE LAVADO:

CONSEJOS 
DE LAVADO:

CONSEJOS 
DE LAVADO:

P

P

P

P

COMPOSICIÓN:    
Rizo: 50% poliéster 50% algodón 
Base: 100% poliéster
Impermeabilización PVC inducido

COMPOSICIÓN:    
Rizo: 50% poliéster 50% algodón 
Base: 100% poliéster
Impermeabilización PVC inducido

COMPOSICIÓN:    
Rizo: 85% bambú 15% poliéster  
Base: 100% poliéster
Impermeabilización PU transpirable inducido

COMPOSICIÓN:    
Rizo: 100% algodón     
Base: 100% poliéster
Impermeabilización PU transpirable inducido

REF. RIZO/PVC 160
Travesero de rizo impermeabilizado con PVC, por el 
sistema de inducción. 

Protege de las manchas, evitando el paso de líquidos 
en la zona de mayor riesgo. Barrera natural antiácaros. 

Cómodo y fácil de colocar. Ideal para pequeñas 
incontinencias.

El PVC dúctil no hace ruido, proporcionando un 
agradable descanso.

Se confecciona de una sola pieza, con remate en 
overlock, para mayor comodidad del usuario.
 

 

REF. RIZO/PVC 280
Travesero de rizo impermeabilizado con PVC, por el 
sistema de inducción. 

Gran calidad y de larga duración.

Protege de las manchas, evitando el paso de líquidos 
en la zona de mayor riesgo. Barrera natural antiácaros.

Cómodo y fácil de colocar. Ideal para pequeñas 
incontinencias. 

El PVC dúctil no hace ruido, proporcionando un 
agradable descanso.

Se confecciona de una sola pieza, con remate en 
overlock o en bies.

 

REF. RIZO/PU “TRANSPIRABLE”
Travesero de rizo impermeabilizado con poliuretano 
transpirable, por el sistema de inducción.

Este travesero con la base en poliuretano, al ser 
transpirable mantiene la temperatura corporal y está 
muy recomendado para las personas que deben estar 
encamadas largo tiempo.

Protege de las manchas, evitando el paso de líquidos 
en la zona de mayor riesgo. Barrera natural antiácaros.

Cómodo y fácil de colocar. Ideal para pequeñas 
incontinencias.

Se confecciona de una sola pieza, con remate en 
overlock o bies.

•

•

•

•
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EMPAPADORES PARA 
COLCHONES Y SILLAS 

REF. 2960 RIZO POLIURETANO
REF. 2961 RIZO PVC

IMPERMEABILIZADO CON POLIURETANO IMPERMEABILIZADO CON PVC

REF. 2962 TEJIDO POLIURETANO
REF. 2963 TEJIDO PVC

REF. 2966 TEJIDO PVC
EMPAPADOR SILLA

REF. CANADA ACOLCHADO

04
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REF. CANADA
Empapador de 3 capas:

Capa superior: tejido de pol./alg. 

Capa intermedia: guata 100% poliéster de 150 g/m2

Capa impermeable: tejido de punto con PVC, que 
queda oculto en el interior.

Muy útil para personas encamadas con problemas de 
incontinencia.

Absorbente e impermeable. Se confecciona con suje-
ciones laterales -alas- de 50 cm. (AA), o sin ellas (SA).

     

REF. 2960 - 2961
Empapadores de alta gama, acolchados con 4 capas:

Capa superior: rizo de 100% algodón de 130 g/m2

Capa confort: guata 100% poliéster de 90 g/m2

Capa de absorción: napa 50% viscosa/50% poliéster

Capa impermeable: tejido de punto a elegir:                                
con PU transpirable (Ref. 2960), o con PVC (Ref. 2961)

La primera capa permite el paso de los líquidos 
a la segunda, la cual los distribuye a la capa de 
absorción, que los retiene gracias a la siguiente capa 
impermeable. Así se consigue que la primera capa 
quede húmeda pero no mojada, evitando al usuario  
ulceraciones en la piel y demás incomodidades.

Muy útil para personas encamadas con problemas 
de incontinencia. Permite mantener el colchón 
higiénicamente limpio.

Fácil de colocar en el colchón, gracias a sus dos 
sujeciones laterales de 50 cm (alas).

Se confecciona con sujeciones laterales -alas- (AA), o 
sin ellas (SA).

REF. 2962 - 2963
Empapadores alta gama, acolchados con 4 capas:

Capa superior: tejido 80% alg. 20% pol. de 170 g/m2

Capa confort: guata 100% pol. de 90 g/m2

Capa de absorción: napa 50% viscosa/50% poliéster

Capa impermeable: tejido de punto a elegir:                                
con PU transpirable (Ref. 2962), o con PVC (Ref. 2963).

La primera capa permite el paso de los líquidos 
a la segunda, la cual los distribuye a la capa de 
absorción, que los retiene gracias a la siguiente capa 
impermeable. Así se consigue que la primera capa 
quede húmeda pero no mojada, evitando al usuario, 
ulceraciones en la piel y demás incomodidades.

Muy útil para personas encamadas con problemas 
de incontinencia. Permite mantener el colchón 
higiénicamente limpio.

Fácil de colocar en el colchón, gracias a sus dos 
sujeciones laterales de 50 cm (alas).

Se confecciona con sujeciones laterales -alas- (AA), o 
sin ellas (SA).

  

   

REF. 2966
Empapadores acolchados de 4 capas, especial para 
sillas.

Capa superior: tejido 80% alg. 20% pol. de 170 g/m2

Capa confort: guata 100% pol. de 90 g/m2

Capa de absorción: napa 50% viscosa/50% poliéster

Capa impermeable: tejido de punto PVC (Ref. 2966).

Muy útil para personas con problemas de 
incontinencia.

Fácil de colocar en la silla, gracias a sus dos lazos 
posteriores, que impiden su deslizamiento.
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P
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COMPOSICIÓN:    
Tejido: 50% poliéster 50% algodón
Guata: 100% poliéster
Impermeabilización PVC inducido 

COMPOSICIÓN:    
Rizo: 100% algodón 
Guata: 100% poliéster
Napa: 50% viscosa 50% poliéster
Impermeabilización poliuretano o PVC inducido

COMPOSICIÓN:    
Tejido: 80% algodón 20% poliéster 
Guata: 100% poliéster
Napa: 50% viscosa 50% poliéster
Impermeabilización Poliuretano o PVC inducido

COMPOSICIÓN:    
Tejido: 80% algodón 20% poliéster 
Guata: 100% poliéster
Napa: 50% viscosa 50% poliéster
Impermeabilización PVC inducido

•

•

•

•



20

05 BABEROS PARA ADULTOS
IMPERMEABLES

CIERRE BOTONES

CIERRE CINTAS

REF. RIZO PVC 160 / 280
REF. RIZO PU TRANSPIRABLE
REF. RIZO BAMBÚ PU

REF. 
ESTAMPADO 

NATURA

REF. 
ESTAMPADO 

ROMA

REF. 
ESTAMPADO 

VENECIA

REF. JERSEY PVC BLEU

REF. 
ESTAMPADO 

OCÉANO
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REF. RIZO/PVC 160
Babero confeccionado con rizo impermeabilizado con 
PVC, por el sistema de inducción. 

Protege de las manchas, evitando el paso de líquidos. 

Cierre por 3 botones a presión o por cintas.

 

REF. RIZO/PVC 280
Babero confeccionado con rizo impermeabilizado con 
PVC de 280 grs. m2. de alta calidad y resistencia a los 
lavados 

Protege de las manchas, evitando el paso de líquidos.

Cierre por 3 botones a presión o por cintas.

REF. RIZO/PU “TRANSPIRABLE”
Babero confeccionado con rizo impermeabilizado con 
poliuretano transpirable. 

Protege de las manchas, evitando el paso de líquidos, 
al ser liviano y transpirable se evita la sensación de 
calor.

Cierre por 3 botones a presión o por cintas.

REF. RIZO BAMBÚ/PU 
“TRANSPIRABLE”
Babero confeccionado con rizo bambú natural 100% 
impermeabilizado con poliuretano transpirable. 

Es muy absorbente y tiene un excelente tacto, muy 
apropiado para personas de piel sensible. Protege 
de las manchas, evitando el paso de líquidos, al ser 
liviano y transpirable se evita la sensación de calor. 

Cierre por 3 botones a presión o por cintas.

 

REF. JERSEY/PVC BLEU
Babero muy económico confeccionado con tejido de 
punto color azul impermeabilizado con PVC, por el 
sistema de inducción. 

Protege de las manchas, evitando el paso de líquidos. 

Cierre por 3 botones a presión o por cintas.

 

 

      
 

REF. ESTAMPADOS 
ROMA Y OCÉANO
Babero confeccionado con tejido de 100% algodón 
estampado e impermeabilizado con tejido de punto 
con PVC de gran calidad y muy resistente al uso.

El PVC queda oculto en su interior.

Protege de las manchas, evitando el paso de líquidos.

Cierre por 3 botones a presión o por cintas.

REF. ESTAMPADO NATURA
Babero confeccionado con tejido de 100% algodón 
estampado e impermeabilizado con PVC de gran 
calidad y muy resistente al uso.

Protege de las manchas, evitando el paso de líquidos.
Cierre por 3 botones a presión o por cintas.

REF. ESTAMPADO VENECIA
Babero confeccionado con tejido de punto de 100% 
algodón perchado y estampado.

Impermeabilizado con PVC.

Protege evitando el paso de líquidos y manchas.

Cierre por 3 botones a presión o por cintas.
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COMPOSICIÓN:    
Rizo: 50% poliéster 50% algodón 
Impermeabilización PVC inducido

COMPOSICIÓN:    
Tejido de punto: 100% poliéster azul  
Impermeabilización PVC inducido

COMPOSICIÓN:    
Rizo: 50% poliéster 50% algodón  
Base: 100% poliéster
Impermeabilización PVC inducido

COMPOSICIÓN:    
Tejido estampado: 100% algodón 
Punto de poliéster: 100% con PVC inducido

COMPOSICIÓN:    
Rizo: 100% algodón     
Base: 100% poliéster
Impermeabilización PU transpirable inducido

COMPOSICIÓN:    
Rizo: 85% bambú 15% poliéster  
Base: 100% poliéster
Impermeabilización PU transpirable inducido

COMPOSICIÓN:    
Tejido estampado: 100% algodón    
PVC inducido

COMPOSICIÓN:    
Tejido estampado: punto 100% algodón    
PVC inducido

•
•

•

•

•

•

••
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07 MANTELERÍAS 
Y SERVILLETAS

PROTECTORES DE MESA
(MULETÓN PLASTIFICADO)

AJUSTABLE Y SABANILLAS
CAMILLA

REF. DAMAS

PROTECTOR CAMILLA
REF. RIZO PVC 280

REF. MULETÓN/PVC

SÁBANA CAMILLA
REF. AJUSTABLE CAMILLA

FINESTRADO




