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Omnia is now a proud member of



HAGA LA ELECCIÓN CORRECTA
 
La transmisión cada vez mayor de enfermedades e infecciones en el mundo viene acompañada de una mayor concienciación 
sobre todos los procesos de control de infecciones que se deben seguir durante los procedimientos tanto quirúrgicos como 
no quirúrgicos. 
 
Disponemos de las soluciones que le ayudarán a minimizar la exposición a las infecciones cruzadas y a los patógenos de 
transmisión hemática durante los procedimientos cotidianos: tiene a su disposición toda una gama de dispositivos desechables 
(mascarillas, batas quirúrgicas, paños, accesorios, adhesivos médicos, gasas, compresas) agrupados en los sets Omnia. Nuestros 
productos le permiten optimizar el tiempo, la organización y la eficiencia de todos los preparativos que realiza junto al paciente 
y, a la vez, aumentar la seguridad del personal y los pacientes.

Los sets Omnia incluyen artículos desechables individuales. Por ejemplo:
• Paños quirúrgicos
• Batas quirúrgicas
• Sistemas de irrigación y aspiración
• Protección para el equipo dental
• Accesorios para la cirugía (fundas y protección para los instrumentos y fisiodispensadores, adhesivos médicos, gasas, 
 compresas y líneas de irrigación)

SETS QUIRÚRGICOS OMNIA:
LOS BENEFICIOS

ALTA CALIDAD
•  La producción de los paquetes se realiza en un entorno controlado clasificado como "ISO Clase 8"  
 de conformidad con la norma EN ISO 14644-1.

•  Los paquetes se envasan en un doble acondicionamiento estéril, papel grado médico y envase tipo  
 blíster, a través de una serie de procedimientos extremadamente rigurosos a fin de cumplir los  
 máximos niveles de control.

•  Se han implementado un control y una vigilancia posventa continuos para poder asegurar que los sets  
 estén siempre a la vanguardia respecto a la seguridad, la idoneidad de uso y la satisfacción del cliente.

•  Durante las fases de producción interna, la supervisión es directa y constante para que sea posible  
 garantizar unos niveles de calidad y seguridad cada vez mayores.

•  Esterilidad garantizada durante 5 años a partir de la fecha de producción (si el paquete no se  
 encuentra dañado).

CUMPLIMIENTO
•  La calidad de los envases estériles está bien documentada por el conocimiento y el  
 cumplimiento de la normativa vigente para los productos sanitarios.

•  Los sets quirúrgicos cumplen las normativas nacionales y locales más estrictas.

•  En la etiqueta de los envases estériles se facilita toda la información necesaria para la 
  identificación del producto (código, lote, fecha de caducidad). Hay dos etiquetas  
 adicionales que permiten un almacenamiento de datos sencillo y la trazabilidad de  
 todos los materiales y componentes utilizados.

EFICIENCIA
•  Son prácticos, compactos y se suministran listos para el uso.

•  Contienen todos los artículos desechables que el personal de odontología necesita  
 para los distintos tipos de operaciones.

•  Todos los productos vienen ya apilados en el orden en el que se van a usar: una vez  
 dentro del quirófano, el personal de odontología solo tiene que abrir el paquete. Esto  
 hace que la organización sea más sencilla y eficiente lo que, a su vez, aumenta el nivel  
 de profesionalidad.  
•  El tiempo ahorrado permitirá al personal centrarse más en el caso clínico y aumentar el  
 número de intervenciones posibles.

AHORROS
•  Los sets Omnia pueden reducir considerablemente la duración de las distintas actividades  
 que permiten llevar a cabo las intervenciones.

•  Los sets quirúrgicos agilizan los procesos de planificación, la adquisición de material,  
 la administración, la instalación y la trazabilidad.

•  Se consigue una importante reducción de los gastos totales necesarios para cada intervención.

•  Son rentables.

SOSTENIBILIDAD
•  Los sets quirúrgicos reducen drásticamente la cantidad de material de empaquetado en comparación  
 con los productos con envoltorio individual.

•  A pesar de que su uso produce residuos a diario, son preferibles a los materiales reutilizables. La seguridad  
 que ofrecen los artículos desechables está garantizada en cada uso y el personal sanitario no tiene que  
 lavarlos y esterilizarlos repetidamente, por lo que se ahorran recursos.

TIPOS DE SETS 
QUIRÚRGICOS OMNIA

NO ESTÉRIL 
Protección necesaria 

durante todo tipo 
de intervenciones 

generales. 

ESTÉRIL
Protección eficaz 
durante cirugías 

rutinarias y  
avanzadas. 

PERSO- 
NALIZADO

Configuración óptima 
adaptada a sus 
necesidades  
específicas.MÁS  

INFO
MÁS  
INFO

MÁS  
INFO
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SETS DE PROTECCIÓN  
OMNIA NO ESTÉRILES
Sets de protección para cirujano, auxiliar y paciente  
durante todos tipo de intervenciones generales.

Los sets individuales están diseñados para lograr un nivel óptimo de aislamiento.

• El set del cirujano y el auxiliar contiene todos los materiales desechables que el cirujano y el paciente llevarán puestos  
 durante todo el día.

• El set del paciente ofrece protección al paciente y contiene también dos protectores de uniforme para que el cirujano  
 y el auxiliar los utilicen con cada paciente nuevo.

Set de protección 
alta premium

Set de protección 
alta

Set de protección 
media

Set de protección 
del paciente

Set de protección 
básica

SET DE PROTECCIÓN ALTA PREMIUM
PARA EL CIRUJANO Y EL AUXILIAR

Cantidad 1 x 1 x 1 x 1 x

Descripción Mascarilla con filtro de 
partículas Isolator™ 
N95

Gorro de quirófano 
tipo buzo de SMS/PP, 
resistente al agua, con 
cordones

Bata con doblado 
quirúrgico, modelo 
Expo (70 g), envuelta 
en papel de grado 
médico, incl. 2 toallas 
para manos

Pantalla de protección

Código  GPRN95 30.M0046.00 Cirujano: talla XL 
(longitud: 133 cm): 
30.D1276.00
Auxiliar: talla S 
(longitud: 118 cm): 
30.D1278.00

10.M0200.00

PAQUETE 
DE 10

Set del cirujano: 10.T0799.00 (no estéril) | 12.T0799.00 (estéril)
Set del auxiliar:  10.T0798.00 (no estéril) | 12.T0798.00 (estéril)

SET DE PROTECCIÓN ALTA
PARA EL CIRUJANO Y EL AUXILIAR

Cantidad 1 x 1 x 1 x

Descripción Mascarilla con filtro de  
partículas Isolator™ N95

Gorro de quirófano tipo buzo 
de SMS/PP, resistente al agua, 
con cordones

Bata con doblado quirúrgico, 
modelo Special Plus (43 g), 
envuelta en papel de grado mé-
dico, incl. 2 toallas para manos

Código de 
pieza

 GPRN95 30.M0046.00 Cirujano: talla XL (longitud:  
118 cm): 30.D2173.00
Auxiliar: talla M (longitud:  
112 cm): 30.D2171.00

PAQUETE 
DE 10

Set del cirujano: 10.T0564.00 (no estéril) | 12.T0564.00 (estéril)
Set del auxiliar:  10.T0594.00 (no estéril) | 12.T0594.00 (estéril)

SET DE PROTECCIÓN MEDIA
PARA EL CIRUJANO Y EL AUXILIAR

Cantidad 1 x 1 x 1 x

Descripción Mascarilla Ultra™ sensible con 
tiras a las orejas, con tecnología de 
mascarilla Fit™ segura

Gorro de quirófano con cordón 
ajustable

Bata con doblado quirúrgico, 
modelo Essential SMMS (35 g)

Código  GCFCXSFSF 30.M0045.00 Cirujano: talla L (longitud:  
125 cm): 30.D2302.00
Auxiliar: talla L (longitud:  
125 cm): 30.D2302.00

PAQUETE 
DE 10

* La única diferencia entre el set del cirujano y el set del auxiliar es el tamaño de la bata. 

Set del cirujano: 10.T0600.00 (no estéril) | 12.T0600.00 (estéril)
Set del auxiliar:  10.T0601.00 (no estéril) | 12.T0601.00 (estéril)

MÁS  
INFO

MÁS  
INFO

MÁS  
INFO

MÁS  
INFO

MÁS  
INFO

MÁS  
INFO

MÁS  
INFO

MÁS  
INFO

MÁS  
INFO

MÁS  
INFO

* La única diferencia entre el set del cirujano y el set del auxiliar es el tamaño de la bata. 

* La única diferencia entre el set del cirujano y el set del auxiliar es el tamaño de la bata. 
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SET DE PROTECCIÓN DEL PACIENTE
PARA EL PACIENTE

Cada set está diseñado para proporcionar vestimenta y protección al paciente. También contiene 2 protectores de  
uniforme para que el cirujano y el auxiliar los utilicen con cada nuevo tratamiento de paciente.

Set del paciente:  
10.S9378.00 (no estéril)
12.S9378.00 (estéril)

Cantidad 2 x 1 x 1 x 1 x

Descripción Protector de uniforme 
- PE

Mascarilla de  
seguridad con pantalla 
para el paciente

Gorro para el paciente Babero Sani-Tab™ 
Chain-Free para el 
paciente, sin cadena

Código  30.D1002.00 GCPAT 30.M0040.00 WEXBLT

Cantidad 2 x 1 x 1 x 2 x

Descripción Cubrezapatos para el 
paciente

Reposacabezas  
impermeable con tira 
elástica, redondo, Ø 
24 cm

Aspiradores de saliva 
Comfort Plus™ pre-
mium, blanco/verde 
con aroma de menta

Películas adhesivas 
2Cross20 20 x 20 cm 
LDPE - AZULES

Código 30.D4003.00 20.O0011.00 ZWGCPM 32.U0020.00

SET DE PROTECCIÓN BÁSICA
PARA EL CIRUJANO Y EL AUXILIAR

Los sets individuales presentan una configuración óptima para procedimientos rutinarios breves.

Cantidad 1 x 1 x 1 x 1 x

Descripción Mascarilla con filtro 
de partículas  
Isolator™ N95

Bata con tiras  
elásticas (longitud: 
110 cm, 30 g), talla 
única

Mascarilla con filtro 
de partículas  
Isolator™ N95

Protector de unifor-
me con fijación para 
dedo pulgar (longitud: 
125 cm , 31 g) - talla 
única XL 

Código GPRN95 30.D1307.00 GPRN95  30.D1002.00

Set N95 y TNT:  
10.T9118.00

MÁS  
INFO

MÁS  
INFO

MÁS  
INFO

MÁS  
INFO

MÁS  
INFO

MÁS  
INFO

MÁS  
INFO

MÁS  
INFO

MÁS  
INFO

MÁS  
INFO

MÁS  
INFO

MÁS  
INFO

PROTECCIÓN DEL 
PERSONAL

PROTECCIÓN DEL 
CIRUJANO

PROTECCIÓN DEL 
PACIENTE

Set de N95 y protector  
de uniforme:   
10.T9119.00

* La única diferencia entre el set del cirujano y el set del auxiliar es el tipo de bata.

PAQUETE 
DE 10

PAQUETE 
DE 10

PAQUETE 
DE 10
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INCLUYE  
DOS PROTECTO- 

RES UNIFORME  
PARA PROTEGER  

LAS BATAS DEL  
CIRUJANO Y EL  

AUXILIAR.



Bata Special Plus (microfibra SMS, 43 g),  
con doblado quirúrgico, envuelta en papel de 
grado médico, incl. 2 toallas para manos
30.D2173.00 (XL, longitud: 118 cm) / 
30.D2171.00 (M, longitud: 112 cm)
Repelente de agua y transpirable. Se ha utilizado 
microfibra SMS para producir estas batas, por lo 
que proporcionan una excelente relación comodi-
dad-eficacia. Los puños de algodón, el cinturón de 
la cintura fijado al lateral, el doblado quirúrgico y la 
toalla interna la convierten en la opción ideal para 
las sesiones de trabajo clínico.

Bata con tiras elásticas (longitud: 110 cm) 
(TNT)
30.D1307.00 (talla única)
Con tiras elásticas, ideal para procedimientos ruti-
narios breves o como suplemento para la protecci-
ón del paciente y aislamiento de patógenos. 

Protector de uniforme con fijación para dedo 
pulgar (31 g)
30.D1002.00 (talla única XL, longitud: 125 cm)
Fijación para dedo pulgar, perfecto para prácticas 
rutinarias: el PE especial de grado médico garantiza 
una total impermeabilidad frente a patógenos y 
contaminantes, al tiempo que protege el uniforme 
del profesional de cualquier salpicadura o contami-
nación accidentales. La fijación para dedo pulgar 
adicional mantiene la bata fija mientras se lleva 
puesta.

• De grado médico 

• Impermeable

• Alto nivel de aislamiento

Varios
Babero Sani-Tab™ Chain-Free para el  
paciente, sin cadena
WEXBLT
• Fácil de usar: solo hay que colocar el babero  
 sobre el paciente.

• El babero se mantiene en el lugar para maximizar  
 la cobertura, a diferencia de los baberos con clip y  
 de otros tipos.

• Sujeciones desechables.

• Se puede colocar bien alto para proteger la ropa  
 del paciente.

Cubrezapatos para el paciente
30.D4003.00
• Cubrezapatos impermeables con abertura  
 elástica.

Reposacabezas impermeable con tira  
elástica - blanco, redondo, Ø 24 cm
20.O0011.00
• Protecciones de TNT impermeables y absorbentes.

Aspiradores de saliva Comfort Plus™  
premium, blanco/verde con aroma de menta
ZWGCPM
• ¡El aspirador de saliva más delicado y suave  
 aspira el fluido, no el tejido!

• El diseño de punta patentado aumenta la comodi- 
 dad del paciente, ya que no atrapa tejido mucoso.

• Facilita la extracción continua de fluido y  
 residuos ligeros.

• Optimiza la extracción de fluido, ya que el diseño  
 de punta patentado evita que el tejido obstruya la  
 aspiración.

• Mantiene la forma que se le da como resultado  
 del proceso de fabricación propio.

• Protección respiratoria.

Películas adhesivas 2Cross20 20 x 20 cm 
LDPE - AZULES
32.U0020.00
• Protecciones LDPE.

• Evita la contaminación cruzada.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO  
DE CADA ELEMENTO

Mascarillas
Mascarilla con filtro de partículas Isolator™ N95
GPRN95
• Mascarilla N95 aprobada por NIOSH.

• Cumple las pautas para el control de exposición a TB.

• Resistencia a la penetración de sangre sintética:  
 160 mmHg.

• Capas interior/exterior resistentes a fluidos.

• Diseño con espacio para el mentón.

• EN 149: 2001 FFP2 NR / NIOSH N95

Aunque la N95 es muy similar a una mascarilla  
quirúrgica, es una mascarilla respiratoria y debe  
utilizarse de acuerdo con todas las normativas 
locales en materia de protección respiratoria.

Mascarilla Ultra™ sensible con tiras a las ore-
jas, con tecnología de mascarilla Fit™ segura
GCFCXSFSF
• Resistencia a fluidos aumentada tipo IIR.

• ASTM 3.

• Capa exterior resistente a fluidos.

• Capa interior de celulosa, extrasuave, blanca,  
 hipoalergénica - no suelta pelusa, no se desgarra  
 y no se rompe.

• Sin sustancias químicas, tinta ni colorante.

• Inserto de aluminio extralargo para la nariz.

• Tira FogFree™ en la capa interior de la mascarilla.

Mascarilla de seguridad con pantalla para el 
paciente
GCPAT
• Resistente a fluidos. Cubre los ojos y la nariz del  
 paciente.

• Protege el delicado tejido ocular y mucoso frente  
 a partículas volátiles, aerosoles y salpicaduras.

• Hace que los pacientes se sientan seguros, pero  
 no "en la oscuridad", gracias a la pantalla acopada  
 que permite ver con claridad.

• El perfil con forma adaptable y los materiales  
 flexibles ofrecen un acceso óptimo a la boca.

• Capas interior y exterior de spunbond blanco.

Pantalla de protección
10.M0200.00
• Gran pantalla de polietileno que evita el  
 empañamiento.

• Inserto de poliuretano. 

• Apropiada para personas que llevan gafas.

Gorros
Gorro de quirófano tipo buzo de SMS/PP, 
resistente al agua, con cordones 
30.M0046.00
• Resistente a agua/fluidos - parte transpirable.

Gorro de quirófano con cordón ajustable
30.M0045.00
• SMS repelente de fluidos.

• Permite la ventilación.

Gorro para el paciente
30.M0040.00
• Repelente de fluidos.

• Permite la ventilación.

• Contempla la protección respiratoria.

Batas quirúrgicas
Bata modelo Expo (Softesse®, 70 g), con  
doblado quirúrgico, envuelta en papel de  
grado médico, incl. 2 toallas para manos
30.D1276.00 (XL, longitud: 133 cm) / 
30.D1278.00 (S, longitud: 118 cm)
• Tejido médico no tejido Spunlace. 

• Alta repelencia a fluidos.

• Gran comodidad.

• Cierre de velcro, puños de algodón.

• Doble cordón lateral interno y externo.

• Doblado quirúrgico.

• 2 toallas para manos.

• Envuelta en papel médico.

Bata con doblado quirúrgico, modelo SMMS 
(35 g)
30.D2302.00 (L, longitud: 125 cm)
• Repelente de agua y transpirable, SMMS.

• Puños de algodón.

• Cordón para la cintura.

• Doblado quirúrgico.

• Costuras soldadas por ultrasonidos para  
 garantizar una barrera más eficiente frente a  
 bacterias y fluidos.
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SETS DE VESTIMENTA  
OMNIA ESTÉRILES
Simplifique su rutina dental con sets de vestimenta estériles.

SET DEL CIRUJANO
Este set estéril está diseñado para proporcionar vestimenta al cirujano. Es ideal para todo tipo de cirugías de implantes 
dentales y operaciones periodontales y maxilofaciales. El set se suministra en un doble acondicionamiento estéril,  
envuelto en papel de grado médico. La práctica etiqueta despegable permite una trazabilidad sencilla de la operación.

Cantidad 1 x 1 x 1 x 2 x

Descripción Bata con doblado  
quirúrgico, modelo 
Expo (talla L), incl. 
2 toallas para manos, 
envuelta en papel de 
grado médico

Gorro de quirófano 
con cordeles  
ajustables

Mascarillas SPIRITUS 
PLUS® con cordeles

Cubrezapatos  
antideslizantes

Material Softesse®  TNT TNT TNT

Color Azul claro Azul claro Azul claro Azul claro

Set del cirujano
12.T0010.00 (estéril)

SET DEL AUXILIAR
Este set estéril está diseñado para proporcionar vestimenta al auxiliar y al personal visitante en el quirófano. Es ideal 
para todo tipo de cirugías de implantes dentales y operaciones periodontales y maxilofaciales. El set se suministra en un 
doble acondicionamiento estéril, envuelto en papel de grado médico, y la bata está doblada quirúrgicamente. La práctica 
etiqueta despegable permite una trazabilidad sencilla de la operación.

Cantidad 1 x 1 x 1 x 2 x

Descripción Bata con doblado 
quirúrgico, modelo 
Special Plus (talla M), 
incl. 2 toallas para  
manos, envuelta en 
papel de grado médico

Gorro transpirable 
unisex

Mascarillas SPIRITUS 
PLUS® con cordeles

Cubrezapatos  
antideslizantes

Material Microfibra SMS TNT TNT TNT

Color Azul claro Azul claro Azul claro Azul claro

Set del auxiliar
12.T0001.00 (estéril)

SET DEL PACIENTE
Este set estéril está diseñado para proporcionar vestimenta al paciente. Es ideal para todo tipo de cirugías de implantes 
dentales y operaciones periodontales y maxilofaciales. El set se suministra en un doble acondicionamiento estéril, 
envuelto en papel de grado médico. La bata posee tiras elásticas en las muñecas para ofrecer una mayor comodidad al 
paciente. La práctica etiqueta despegable permite una trazabilidad sencilla de la operación.

Cantidad 1 x 1 x 1 x

Descripción Bata repelente de fluidos con 
elástico

Gorro redondo con tira elástica Cubrezapatos impermeables

Material TNT TNT TNT

Color Blanco Blanco Azul claro

Set del paciente
12.T0002.00 (estéril)

 Nuestra capacidad para ofrecer los paquetes de paños y batas a  
 medida para ambos cirujanos especialistas se traduce en que  
podemos continuar ofreciendo un alto nivel de cuidado a nuestros  
pacientes. Omnia ha sido de gran ayuda al crear los distintos paquetes  
y ha ofrecido un servicio excelente a lo largo de todo el proceso.

Dr. Paul Stone BDS, FDS, RCS(Edin)

Cirujano dentista y director de clínica, Blackhills Clinic - Reino Unido
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KIT DEL CIRUJANO
Este kit estéril está diseñado para proporcionar vestimenta al cirujano. Es ideal para todas las operaciones de corta dura-
ción o que no son muy complicadas. La práctica etiqueta despegable permite una trazabilidad sencilla de la operación.

Cantidad 1 x 1 x 1 x 2 x

Descripción Bata repelente de 
fluidos con puños de 
algodón

Gorro de quirófano 
con cordeles  
ajustables

Mascarilla SPIRITUS 
PLUS® con tiras  
elásticas a las orejas

Cubrezapatos  
impermeables

Material TNT TNT TNT PVC

Color Azul claro Azul claro Azul claro Azul claro

Kit del operador
12.T0107.00 (estéril)

KIT DEL AUXILIAR
Este kit estéril está diseñado para proporcionar vestimenta al auxiliar o al personal visitante. Es ideal para operaciones de 
corta duración o no muy complicadas. La práctica etiqueta despegable permite una trazabilidad sencilla de la operación.

Cantidad 1 x 1 x 1 x 2 x

Descripción Bata repelente de 
fluidos con puños de 
algodón

Gorro redondo con tira 
elástica

Mascarilla SPIRITUS 
PLUS® con tiras  
elásticas a las orejas

Cubrezapatos  
impermeables

Material TNT TNT TNT PVC

Color Azul claro Azul claro Azul claro Azul claro

Kit del auxiliar
12.T0108.00 (estéril)

SET DE CIRUGÍA MAXILOFACIAL
Set estéril de paños, ideal para todo tipo de operaciones menores, como extracción de las muelas del juicio y cirugías de 
segunda fase. El recorte autoadhesivo especial con forma de U situado en un lado del paño permite circunscribir  
eficazmente el lecho quirúrgico. La práctica etiqueta despegable permite una trazabilidad sencilla de la operación. 

Cantidad 1 x 2 x

Descripción Paño absorbente/a prueba de fluidos, 50 x 75, 
con recorte adhesivo con forma de U de 11 x 9 cm

Paños absorbentes/a prueba de fluidos,  
50 x 75 cm

Material TNT + PE TNT + PE

Color Azul claro Azul claro

Set de cirugía maxilofacial
12.T0105.00 (estéril)

 Me gustan los productos Omnia por su calidad y fiabilidad.  
 Uso los kits individuales para todas mis cirugías de  
implantes y de regeneración ósea. Los productos hacen que  
nuestros procedimientos quirúrgicos sean resistentes a las  
infecciones.

Istvan Urban DMD, MD, PhD 

DMD, MD, PhD Profesora titular de la Universidad de Szeged,  
Departamento de periodoncia Szeged, Hungría

 Recuerdo cuando solíamos usar largos paños de tela  
 para cubrir al paciente. Por suerte, ya no es así. 

Los productos Omnia nos permiten gestionar mejor el  
tiempo y adaptarnos siempre a las normas.

Mario Kirste 
MSc Implantologie Frankfurt/Oder
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Cantidad 1 x 1 x 1 x 1 x

Descripción Paño absorbente/a 
prueba de fluidos, 
50 x 75 cm, con un 
lado autoadhesivo*

Paño absorbente/a 
prueba de fluidos, 
75 x 90 cm, con 
recorte adhesivo 
con forma de U de 
11 x 9 cm

Protector de 
manguera Omnisleeve, 
120 x 7 cm

Bolsa de basura para 
material contaminado 

Material TNT + PE TNT + PE PE PVC

Color Azul claro Azul claro Transparente Rojo

Set de implantes básico
12.S5621.00 (estéril)

SET DE IMPLANTES BÁSICO
El set de implantes básico está diseñado para todas las actividades quirúrgicas rutinarias para las que se necesita un proto-
colo quirúrgico que asegure un grado apropiado de esterilidad y garantice la seguridad de cirujano y paciente. Por su precio 
razonable, es adecuado especialmente para todos los procedimientos quirúrgicos con carga inmediata o para operaciones 
como la reapertura de implantes, cirugía de colgajo u operaciones en heridas quirúrgicas de menor importancia.

Cantidad 1 x 1 x 2 x 1 x

Descripción Bata con doblado 
quirúrgico, modelo 
Special Plus (talla L), 
incl. 2 toallas para 
manos, envuelta en 
papel de grado médico

Bata con puños de 
algodón

Gorros de quirófano 
con cordones fijos

Gorro de quirófano 
redondo para el 
paciente

Material Microfibra SMS TNT TNT absorbente TNT absorbente

Color Azul claro Azul claro Azul claro Azul claro

* Los números en negrita hacen referencia al lado adhesivo

Cantidad 1 x 2 x 1 x

Descripción Protector de manguera 
Omnisleeve, 120 x 7 cm

Películas adhesivas 2Cross20 
20 x 20 cm

Bolsa de basura para material 
contaminado

Material PE LDPE PVC

Color Transparente Azul claro Rojo

Set de implantología
12.S4671.00 (estéril)

SET DE IMPLANTOLOGÍA
Completo set estéril que contiene todos los artículos necesarios para llevar a cabo cualquier tipo de operación de 
implantología oral. Contiene las batas tanto para el cirujano como para el auxiliar, paños para las superficies con tiras de 
fijación adhesivas, protectores para las piezas de mano, películas para los mangos y teclados, y paño para el paciente 
con autoadhesivo con forma de U. El set va envuelto en un paño absorbente/a prueba de fluidos de 145 x 160 cm.

Cantidad 2 x 2 x 1 x 1 x

Descripción Batas con doblado 
quirúrgico, modelo 
Special Plus (talla L), 
incl. toalla para manos, 
envueltas en papel de 
grado médico

Paños a prueba de 
fluidos/absorbentes 
con un lado autoadhe-
sivo* de 75 x 90 cm

Aspirador quirúrgico 
con cánula Yankauer

Paño a prueba de 
fluidos/absorbente, 
100 x 150 cm, con 
recorte adhesivo* 
con forma de U de 
6,5 x 30 cm

Material Microfibra SMS TNT + PE PVC TNT + PE

Color Azul claro Azul claro Transparente Azul claro
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SET DE CIRUGÍA MAXILOFACIAL PAÑO CON ADHESIVO CON FORMA DE U

Completo set estéril para intervenciones complejas, como rehabilitaciones importantes, distracciones óseas y operacio-
nes maxilofaciales. Contiene todo lo necesario para preparar el quirófano para operaciones complicadas: paños para las 
superficies con tiras de fijación adhesivas, paño transpirable de Softesse® para el paciente con recorte autoadhesivo 
con forma de U, protectores para las piezas de mano, películas adhesivas para los teclados, cubierta especial en PVC de 
grado médico para fisiodispensador, set para la desinfección del paciente, cubierta para mesa de mayo, 2 batas quirúrgicas 
de Softesse® con 2 toallas estériles para manos. El set va envuelto en un práctico paño absorbente/a prueba de fluidos de 
160 x 190 cm y dentro de un sobre Tyvek®.

Cantidad 2 x 1 x 2 x 1 x 1 x

Descripción Bata con doblado 
quirúrgico, modelo 
Expo (talla L), 
incl. 2 toallas para 
manos, envuelta 
en papel de grado 
médico

Gorro 
transpirable

Paños a prueba 
de fluidos/
absorbentes, 
75 x 90 cm, con 
un lado auto-
adhesivo*

Cubierta para 
mesa de mayo, 
80 x 120 cm

Cubierta, 
40 x 50 cm, con 
un lado adhesivo*

Material Softesse® TNT TNT + PE TNT + PVC PE

Color Azul claro Azul claro Azul claro Azul claro Transparente

Cantidad 2 x 1 x 2 x 1 x 1 x

Descripción Protectores de 
manguera Omni-
sleeve 240 x 7 cm

Aspirador 
quirúrgico 
ASP51/F

Películas adhesi-
vas 2Cross20  
20 x 20 cm

Esponja con man-
go para desinfec-
ción del paciente

Recipiente, 
250 ml

Material PE PVC LDPE PVC PE

Color Transparente Transparente Azul claro Azul Azul

Cantidad 1 x 1 x 5 x 1 x

Descripción Paño repelente de  
fluidos, 67 x 75 cm, 
con un lado adhesivo*

Paño repelente de flui-
dos, 133 x 200 cm, con 
adhesivo* con forma 
de U de 6,5 x 50 cm y 
bucle de velcro

Tapones redondos 
Ø 3 cm

Bolsa de basura para 
material contaminado

Material Softesse® Softesse® Algodón PVC

Color Azul claro Azul claro Blanco Rojo

SET DE CIRUGÍA MAXILOFACIAL - PAÑO CON ADHESIVO CON FORMA DE U
12.S4041.00 (estéril)

* Los números en negrita hacen referencia al lado adhesivo

SET DE CIRUGÍA MAXILOFACIAL PAÑO QUIRÚRGICO CON AGUJERO ADHESIVO**

Completo set estéril para intervenciones complejas, como rehabilitaciones importantes, distracciones óseas y operacio-
nes maxilofaciales. Contiene todo lo necesario para preparar el quirófano: paños para las superficies con tiras de fijación 
adhesivas, paño autoadhesivo transpirable y fenestrado de Softesse® para el paciente, protectores para las piezas 
de mano, películas adhesivas para los teclados, cubierta especial en PVC de grado médico para fisiodispensador, set para la 
desinfección del paciente, cubierta para mesa de mayo, 2 batas quirúrgicas de Softesse® con 2 toallas estériles para manos. 
El set va envuelto en un práctico paño absorbente/a prueba de fluidos de 160 x 190 cm y dentro de un sobre Tyvek®.

Cantidad 2 x 1 x 2 x 1 x 1 x

Descripción Batas con do-
blado quirúrgico 
(talla L), 2 toallas 
para manos, en-
vueltas en papel 
de grado médico

Gorro  
transpirable

Paños a prueba 
de fluidos/ 
absorbentes,  
75 x 90 cm,  
con un lado auto-
adhesivo*

Cubierta para 
mesa de mayo, 
80 x 120 cm

Cubierta,  
40 x 50 cm, con 
un lado adhesivo*

Material Softesse® TNT TNT + PE TNT + PVC PE

Color Azul claro Azul claro Azul claro Azul claro Transparente

Cantidad 2 x 1 x 2 x 1 x 1 x

Descripción Protectores de 
manguera Omnis-
leeve 240 x 7 cm

Aspirador 
quirúrgico 
ASP51/F

Películas adhesi-
vas 2Cross20  
20 x 20 cm

Esponja con man-
go para desinfec-
ción del paciente

Recipiente, 
250 ml

Material PE PVC LDPE PVC PE

Color Transparente Transparente Azul claro Azul Azul

Cantidad 1 x 5 x 1 x

Descripción Paño repelente de fluidos,  
133 x 200 cm, con agujero de-
scentrado adhesivo* con forma 
de U de 6 x 9 cm y bucle de velcro

Tapones redondos Ø 3 cm Bolsa de basura para material 
contaminado

Material Softesse® Algodón PVC

Color Azul claro Blanco Rojo

Set de cirugía maxilofacial - Paño quirúrgico con agujero adhesivo
12.S4096.00 (estéril)

* Los números en negrita hacen referencia al lado adhesivo

** Para aquellos que prefieran trabajar utilizando un protocolo quirúrgico que contemple cubrir los ojos del paciente
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Cantidad 1 x 1 x 2 x 1 x

Descripción Paño para mesa de 
mayo, 80 x 120 cm

Paño transparente de 
PVC, 40 x 50 cm, con 
un lado adhesivo*

Protectores de man-
guera, 240 x 7 cm, con 
insertor Omnisleeve

Aspirador quirúrgico 
ASP51/F

Material TNT+PVC PVC PE PVC

Color Azul Transparente Transparente Transparente

Completo set estéril para intervenciones complejas, como rehabilitaciones importantes, distracciones óseas y operacio-
nes maxilofaciales. Contiene todo lo necesario para preparar el quirófano: paños para las superficies con tiras de fijación 
adhesivas, paño transpirable de Softesse® para el paciente con una ventana de protección de material transparente 
que permite una comunicación fácil e inmediata entre el paciente y el cirujano y evitar así desagradables situa-
ciones de pánico, protectores para las piezas de mano, películas adhesivas para los teclados, cubierta especial en PVC 
de grado médico para el fisiodispensador, set para la desinfección del paciente, cubierta para mesa de mayo, 2 batas 
quirúrgicas de Softesse® con 2 toallas estériles para manos cada una. 

El set va envuelto en un práctico paño absorbente/a prueba de fluidos de 160 x 190 cm y dentro de un sobre Tyvek®.

Cantidad 2 x 1 x 1 x 2 x

Descripción Batas modelo Expo 
(talla L), con doblado 
quirúrgico, 2 toallas 
para manos, envueltas 
en papel de grado 
médico

Bata a prueba de 
fluidos con puños

Gorro redondo con 
elástico

Paños absorbentes/a 
prueba de fluidos,  
75 x 90 cm, con un 
lado adhesivo*

Material Softesse® Tejido no tejido Tejido no tejido TNT + PE

Color Azul Azul Azul Azul

SET DE CIRUGÍA MAXILOFACIAL PAÑO ANTIPÁNICO

Cantidad 1 x 5 x 4 x 1 x

Descripción Paño quirúrgico repe-
lente de fluidos, 133 x 
200 cm, con adhesivo* 
triangular de 11 x 10 cm, 
abertura transparente 
para los ojos y bucle 
de velcro para fijar los 
tubos

Esponjas de gasa  
Ø 3 cm

Compresas dobladas, 
5 x 5 cm, de 4 capas

Bolsa de basura para 
material contaminado

Material Softesse® Algodón Tejido no tejido PVC

Color Azul Blanco Blanco Rojo

Cantidad 2 x 1 x 1 x 1 x

Descripción Películas adhesivas,  
21 x 31 cm

Jeringa de irrigación 
manual, 10 cm³

Esponja para desinfec-
ción del paciente

Recipiente, 250 ml

Material PVC PP PE+PU PE

Color Azul Transparente Azul Azul

Set de cirugía maxilofacial - Paño antipánico
12.S4061.00 (estéril)

* Los números en negrita hacen referencia al lado adhesivo
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PARODONTALSET
Set estéril para cirugía periodontal o pequeñas cirugías maxilofaciales. Contiene paños para los pacientes y paños para 
las superficies. Incluye protectores para las piezas de mano, películas adhesivas para los mangos y teclados, y compresas 
dobladas. El set va envasado en un doble acondicionamiento. La práctica etiqueta despegable permite una trazabilidad 
sencilla de la operación.

Cantidad 1 x 1 x 2 x 2 x 2 x

Descripción Paño absorbente/a 
prueba de fluidos, 
75 x 90 cm, con ad-
hesivo* con forma 
de U de 11 x 9 cm

Paño absorben-
te/a prueba de 
agua, 75 x 90 cm

Paños absorben-
tes/a prueba de 
agua, 50 x 75 cm

Protectores de 
manguera,  
120 x 7 cm, con 
adhesivos de 
fijación

Compresas  
dobladas, 5 x 
5 cm, de 4 capas

Material Tejido no tejido 
+ PE

Tejido no tejido 
+ PE

Tejido no tejido 
+ PE

LDPE Tejido no tejido

Color Azul Azul Azul Transparente Blanco

Parodontalset
12.T0013.00 (estéril)

DENTSET
Set estéril que contiene paños para los pacientes y paños para las superficies. Incluye protectores para las piezas de 
mano y películas adhesivas para los mangos y teclados. El set va envasado en un doble acondicionamiento. La práctica 
etiqueta despegable permite una trazabilidad sencilla de la operación.

Cantidad 1 x 1 x 2 x 2 x 4 x

Descripción Paño absorben-
te/a prueba de flui-
dos, 100 x 150 cm, 
con recorte con 
forma de U,  
6,5 x 30 cm*

Paño absorben-
te/a prueba  
de fluidos,  
75 x 90 cm

Paños absorben-
tes/a prueba de 
fluidos,  
50 x 75 cm

Protectores de 
manguera  
Omnisleeve  
120 x 7 cm

Películas  
adhesivas 
2Cross20  
20 x 20 cm

Material TNT + PE TNT + PE TNT + PE PE LDPE

Color Azul claro Azul claro Azul claro Transparente Azul claro

Dentset
12.T0003.00 (estéril)

* Los números en negrita hacen referencia al lado adhesivo
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 Los productos Omnia me han ofrecido una forma  
 eficiente, segura y de alta calidad para controlar la  
esterilidad para mis pacientes durante las intervenciones  
quirúrgicas de implantes.

Dr. Sascha A. Jovanovic

Periodoncista y cirujano especialista en implantes,  
Los Ángeles - California

 Los sets para el quirófano y la preparación del paciente  
 permiten controlar perfectamente la esterilidad, un  
aspecto fundamental (…). Además, son increíblemente  
prácticos y fáciles de utilizar para todo el equipo.

Prof. Tiziano Testori MD DDS FICD, médico cirujano especialista  
en odontología y ortodoncia - Como, Italia
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SETS QUIRÚRGICOS  
PERSONALIZADOS 

La preparación minuciosa, rigurosa y adecuada del entorno quirúrgico de acuerdo con un protocolo  
preestablecido es fundamental para que el resultado de la operación sea óptimo. Esta importante tarea consiste  
en asegurar la disponibilidad, elegir, revisar y preparar los múltiples productos individuales que se requieren para  
una intervención quirúrgica.

Este proceso lleva mucho tiempo a los profesionales que trabajan en quirófano. Para satisfacer las necesidades  
del personal de quirófano, OMNIA® ha desarrollado una solución verdaderamente eficiente: los sets quirúrgicos  
personalizados.

Son sets quirúrgicos individuales que contienen todos y cada uno de los artículos que necesita para preparar  
sus intervenciones en su quirófano.

PERSONALIZACIÓN
Un set quirúrgico personalizado se prepara en función de sus 
requisitos específicos, de modo que contiene todos los artí-
culos médicos desechables que usted necesita para cumplir 
los requisitos de sus protocolos quirúrgicos particulares. El 
objetivo es mejorar la eficiencia del quirófano simplificando la 
preparación, reduciendo las demoras de preparación, aumen-
tando la calidad del rendimiento y mejorando calidad de la 
asistencia a los pacientes.

Al optimizar el tiempo y los costes, le permite concentrarse 
más en el caso clínico.

PRODUCTOS PARA  
SU SET QUIRÚRGICO  
PERSONALIZADO
Ofrecemos una amplia gama de productos con muchas  
variantes para que se adapten a sus necesidades específicas:

• EPI

• Batas quirúrgicas

• Paños para los pacientes y las superficies

• Accesorios quirúrgicos (protectores y películas adhesivas)

• Sistemas de aspiración

• Sistemas de irrigación

• y mucho más...

En nuestra página web encontrará una gama de productos 
que no se incluyen en el catálogo; estos solo pueden usarse 
para crear un set personalizado.

CONSEJOS PARA CREAR  
SU SET QUIRÚRGICO  
PERSONALIZADO
• Indique los artículos que le gustaría que incluyese el set

• Elija los materiales, las cantidades y las medidas de  
 los artículos

• Calcule el número de intervenciones previstas para el año

• Pruebe y (en caso necesario) modifique su selección  
 de productos

 

¡HAGA CLIC AQUÍ  
PARA VISITAR NUESTRA WEB!

UNA FORMA FÁCIL DE CONSEGUIR SU  
SET QUIRÚRGICO PERSONALIZADO

MÓDULO
Díganos qué productos desea que se incluyan  

en el set: tallas, cantidades y el orden exacto  
en el que quiere que vengan.

SET DE PRUEBA
Nuestros especialistas de producto 
montan su set quirúrgico persona- 
lizado de prueba.

PRUEBA
Obtenga su set de prueba y  

pruébelo en su consulta con el resto 
del equipo para ver si cumple con 

todos sus requisitos.

PRODUCCIÓN
Tras el primer pedido, se produce su set  
quirúrgico personalizado.**

ENTREGA
Tras aprox. 4 semanas, recibirá en su consulta  
sus sets quirúrgicos personalizados.

NUESTRO SERVICIO: CONSULTA PERSONAL
Tiene a su disposición a nuestro equipo de asesores, que le guiará para que consiga el set quirúrgico personalizado que mejor se 
adapte a sus necesidades. Puede ponerse en contacto con nosotros directamente o dirigirse a nuestros agentes y socios  
distribuidores altamente capacitados. Juntos le ayudaremos a escoger los componentes y las características ideales para crear  
el set quirúrgico personalizado perfecto para usted.

NUESTRO SERVICIO: CUMPLIMIENTO Y TRAZABILIDAD
Cumplimos todas las normas requeridas* que regulan las especificaciones de producción y la comercialización segura de los  
artículos, así como su preservación, transporte, etiquetado, vigilancia posventa, gestión de reclamaciones y no conformidades y,  
en particular, la trazabilidad de los artículos.

El número de lote asignado al artículo, su código y su fecha de caducidad son los elementos que identifican el producto y garan-
tizan su trazabilidad. Las etiquetas empleadas por Omnia contienen toda la información necesaria para identificar el producto. 
Poseen dos piezas extraíbles para el usuario final, lo que permite un almacenamiento de datos y una trazabilidad sencillos.

*Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios (actualizada por 2007/47/CE) y norma UNI-EN ISO 13485:2004. **Cantidad mínima del pedido: 30 unidades.

Para satisfacer sus necesidades. 
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Es posible que algunos de los productos que se incluyen en este catálogo no estén disponibles en algunos países, así que le invitamos a que compruebe la disponibilidad del producto con su distribuidor local 
autorizado o que se ponga en contacto con el departamento de atención al cliente llamando al número de teléfono gratuito 00800 48 37 43 39. Softesse® es una marca comercial de Jacob Holm & Sons AG y Tyvek® 
es una marca comercial de DuPont Safety & Construction, Inc.  Todos los nombres de productos son marcas comerciales de Omnia SRL, una empresa de Cantel Medical, sus filiales o sus empresas vinculadas, a 
menos que se indique lo contrario.

©2021 Omnia Srl. Todos los derechos reservados. 90.L0093.ES Rev B – 02/2021.

Para más información sobre los productos Hu-Friedy o para hacer un pedido, llame al 00800 48 37 43 39 o visite Hu-Friedy.eu
Para más información sobre los productos Crosstex, llame al +39 05 24 52 74 53 o visite crosstex.com
Para más información sobre los productos Omnia o para hacer un pedido, llame al +39 05 24 52 74 53 o visite omniaspa.eu 

Omnia is now a proud member of


