
Omnia is now a proud member of

BATAS 
DESECHABLES OMNIA
PROTECCIÓN ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL



TOMAR LA 
DECISIÓN CORRECTA

Junto con la propagación de cada vez más enfermedades 
e infecciones por el mundo, existe una mayor 

concienciación sobre todos los procesos de control 
de infecciones que deben seguirse durante los 

procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos.

Tenemos las soluciones que le ayudan a 
minimizar la exposición frente a infecciones 

cruzadas y patógenos transmitidos por la 
sangre durante los procedimientos diarios:

Batas Omnia 
Las batas desechables son un 

avance importante para proteger al 
equipo. Confeccionadas en Telas No 

Tejidas (TNT), en diferentes gramajes 
y materiales dependiendo de su uso, 

cumplen con todos los requisitos en 
términos de protección, comodidad y asepsia. 

Las batas quirúrgicas están envueltas en papel 
médico y contienen toallas de mano.
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Esterilidad garantizada
El procedimiento especial de esterilización con gas de óxido de etileno (EtO) garantiza una 
esterilidad de 5 años en comparación con los pocos meses que garantizan los procedimientos 
de esterilización en autoclave estándar usados en las clínicas dentales. 

NUESTROS TEJIDOS
Omnia fabrica su línea de productos usando tejidos de alto rendimiento.
Los materiales de tela no tejida (TNT), que han sido expresamente diseñados y creados para mejorar la comodidad y la seguridad 
durante los procedimientos dentales, garantizan la máxima higiene, cuidado y protección tanto para los operadores como para los 
pacientes. Su grosor reducido hace que los productos sean suaves y cómodos y, al mismo tiempo, garantiza un excelente efecto 
barrera. Los materiales de PE se fabrican usando mezclas especiales para garantizar la seguridad y la higiene, sin perjudicar el 
funcionamiento del equipo, allá donde se usen.



Softesse® 
Gracias a un proceso de fabricación especial, Softesse® es muy suave, adaptable y altamente 
transpirable. Es el estándar cualitativo más alto jamás logrado en la tecnología médica de telas 

no tejidas.

Microfibra SMS 
La estructura de fibra en forma de panal de tres capas de dicha tela no tejida (TNT) la hace 
resistente, adaptable y suave al tacto, proporcionando una excelente comodidad de uso 
para el operador. 

Microfibra SMMS 
El entramado de fibra de cuatro capas ha sido laminado en caliente, fabricado con 
tela no tejida hilada, dos telas no tejidas fundidas y otra tela no tejida hilada. Se usa en 
aplicaciones médicas y dentales para batas quirúrgicas, sábanas médicas, trajes de 

lavado de manos, trajes de aislamiento, batas de laboratorio, indumentaria de protección 
avanzada y otros productos de protección.

Tela no tejida aireada 
La suave textura de esta tela no tejida (TNT) y su estructura microaireada que permite la 
ventilación, la hacen especialmente adecuada para la fabricación de gorros quirúrgicos y 

gorros para uso en entornos odontológicos.

PE de grado médico atóxico
El PE de grado médico atóxico garantiza una total impermeabilidad frente a los agentes 
patógenos y contaminantes, y hace que cualquier procedimiento sea más seguro y fácil, sin 
perjudicar el funcionamiento de los equipos utilizados.

TNT absorbente impermeable + PE*
La tela no tejida (TNT) de alto gramaje, que se usa para fabricar fundas y paños de las unidades 
de tratamiento dental tanto para la superficie de asiento como para el paciente, es impermeable, 
resistente al desgarro y cómoda para los pacientes. Combina diferentes materiales y garantiza un 

gran efecto barrera.

TNT repelente de fluidos + PE*
La suave y ligera tela no tejida (TNT) repelente de fluidos es una protección eficaz para los operadores 
y los pacientes. Se usa para fabricar batas quirúrgicas para operaciones de corta duración y batas para 
pacientes.

TOMAR LA 
DECISIÓN CORRECTA

TEJIDOS INNOVADORES
para mayor comodidad y seguridad
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*Se usa únicamente para el paciente y como paño para la superficie de asiento.



Softesse® es hasta ahora una de las telas médicas no tejidas más 
avanzadas disponibles en el mercado. Su alta repelencia a los líquidos, 

combinada con una extraordinaria sensación de comodidad, 
hacen de esta bata la opción perfecta para largas jornadas de 

trabajo y el tratamiento de pacientes de riesgo. Sus principales 
características son: cierre de velcro, puños de algodón, 

cordones laterales dobles internos y externos, pliegue 
quirúrgico y toallas incluidas.

22.D1278.00

IM
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BATA MODELO EXPO de Softesse®
disponible con protección ESTÉRIL y NO ESTÉRIL

Cierre  
con velcro

Cordones  
laterales internos  
y externos dobles

Plegada para uso 
quirúrgico, incluye  
2 toallas de mano

Puños  
de algodón

ESTÉRIL NO ESTÉRIL DESCRIPCIÓN UNIDADES

22.D1278.00 30.D1278.00 Bata modelo Expo (70 g) con pliegue quirúrgico y toalla envuelta en papel de grado médico (longitud: 118 cm) S 12

22.D1275.00 30.D1275.00 Bata modelo Expo (70 g) con pliegue quirúrgico y toalla envuelta en papel de grado médico (longitud: 130 cm) M/L 12

22.D1276.00 30.D1276.00 Bata modelo Expo (70 g) con pliegue quirúrgico y toalla envuelta en papel de grado médico (longitud: 133 cm) XL 12

22.D1277.00 30.D1277.00 Bata modelo Expo (70 g) con pliegue quirúrgico y toalla envuelta en papel de grado médico (longitud: 135 cm) XXL 12
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La longitud de las batas puede estar sujeta a pequeñas variaciones



La microfibra SMS, la cual es repelente al agua y transpirable, es usada 
para fabricar esta bata con una excelente relación entre comodidad y 
rendimiento. Sus puños de algodón, cierre de velcro, cinturón con 
cierre lateral, pliegue quirúrgico y toallas internas la convierten 
en la opción perfecta para sesiones de trabajo clínico.

22.D2170.00

BATA MODELO SPECIAL PLUS de Microfibra SMS
disponible con protección ESTÉRIL y NO ESTÉRIL
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ESTÉRIL NO ESTÉRIL DESCRIPCIÓN UNIDADES

22.D2170.00 30.D2170.00 Bata modelo Special Plus de 43 g con pliegue quirúrgico y toalla envuelta en papel de grado médico (longitud: 109 cm) S 12

22.D2171.00 30.D2171.00 Bata modelo Special Plus de 43 g con pliegue quirúrgico y toalla envuelta en papel de grado médico (longitud: 112 cm) M 12

22.D2172.00 30.D2172.00 Bata modelo Special Plus de 43 g con pliegue quirúrgico y toalla envuelta en papel de grado médico (longitud: 115 cm) L 12

22.D2173.00 30.D2173.00 Bata modelo Special Plus de 43 g con pliegue quirúrgico y toalla envuelta en papel de grado médico (longitud: 118 cm) XL 12

22.D2174.00 30.D2174.00 Bata modelo Special Plus de 43 g con pliegue quirúrgico y toalla envuelta en papel de grado médico (longitud: 145 cm) XXL 12

Cierre con velcro

Puños  
de algodón

Plegada para uso 
quirúrgico, incluye  

2 toallas de mano
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La longitud de las batas puede estar sujeta a pequeñas variaciones



Repelente al agua y transpirable como la tela no tejida SMS, la 
Microfibra SMMS es cómoda y segura, lo que hace que estas 

batas sean adecuadas para un rendimiento de aislamiento de 
alta calidad. Sus puños de algodón y el cinturón con cierre 

lateral la convierten en la opción perfecta para sesiones de 
trabajo clínico.

22.D1278.00

BATA QUIRÚRGICA AZUL de microfibra SMS
disponible con protección ESTÉRIL y NO ESTÉRIL
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TRANSPIRABLE•
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ESTÉRIL DESCRIPCIÓN UNIDADES

22.D2301.00 Bata SMMS (35 g) plegada para uso 
quirúrgico (longitud: 120 cm) talla M

30

22.D2302.00 Bata SMMS (35 g) plegada para uso 
quirúrgico (longitud: 125 cm) talla L

30

22.D2303.00 Bata SMMS (35 g) plegada para uso 
quirúrgico (longitud: 130 cm) talla XL

30

22.D2304.00 Bata SMMS (35 g) plegada para uso 
quirúrgico (longitud: 135 cm) talla XXL

30

NO ESTÉRIL DESCRIPCIÓN UNIDADES

30.D2301.00 Bata SMMS (35 g) modelo Essential 
(longitud: 120 cm) talla M

50

30.D2302.00 Bata SMMS (35 g) modelo Essential 
(longitud: 125 cm) talla L

50

30.D2303.00 Bata SMMS (35 g) modelo Essential 
(longitud: 130 cm) talla XL

50

30.D2304.00 Bata SMMS (35 g) modelo Essential 
(longitud: 135 cm) talla XXL

50

22.D2301.00

Cierre  
con velcro

Puños  
de algodón

Plegada para  
uso quirúrgico
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La longitud de las batas puede estar sujeta a pequeñas variaciones



Las batas quirúrgicas repelentes de fluidos Omnia son la solución 
perfecta para actividades rutinarias cortas, como la extracción de 
muelas del juicio, cirugías de segundo nivel y raspado dental, o para 
complementar la protección y el aislamiento del paciente y del 
asistente contra los patógenos. Disponible con muñequeras 
elásticas antialérgicas o puños de algodón. (Solo talla única)

 22.D1302.00

BATA REPELENTE DE FLUIDOS con Tela no tejida transpirable
disponible con protección ESTÉRIL y NO ESTÉRIL

H
IDRÓFUG

O
• 

H
ID

R Ó F UG
O

•
N

O
 TEJID

A
• 

N

O
 TEJID

A
•

PAQUETE 
DE 50

También disponible en: 

verde 
 22.D1006.00 

amarillo 
22.D1304.00

ESTÉRIL NO ESTÉRIL DESCRIPCIÓN DETALLES COLOR UNIDADES

22.D1004.00 30.D1004.00 Bata (30 g) con muñequeras elásticas (longitud 110 cm) verde 50

22.D1307.00 30.D1307.00 Bata (30 g) con muñequeras elásticas (longitud 110 cm) celeste 50

22.D1303.00 30.D1303.00 Bata (30 g) con muñequeras elásticas (longitud 110 cm) amarillo 50

22.D1006.00 30.D1006.00 Bata (30 g) con puño de algodón (longitud 110 cm) verde 50

22.D1302.00 30.D1302.00 Bata (30 g) con puño de algodón (longitud 110 cm) celeste 50

22.D1304.00 30.D1304.00 Bata (30 g) con puño de algodón (longitud 110 cm) amarillo 50
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La longitud de las batas puede estar sujeta a pequeñas variaciones



El forro de la bata es perfecto para la práctica diaria de todo tipo 
de actividades donde se producen altos niveles de dispersión de 
aerosoles. El PE (polietileno) de grado médico atóxico garantiza 
una impermeabilidad completa frente a los agentes patógenos y 
contaminantes, mientras que el LDPE (polietileno de baja densidad) 
de grado médico atóxico hace que el producto sea impermeable y 
adaptable. Ambos tejidos (PE y LDPE) protegen el uniforme profesional de 
cualquier salpicadura o contaminación accidental.

FORRO DE LA BATA  
PE y LDPE de grado médico atóxico
disponible con protección ESTÉRIL y NO ESTÉRIL

ESTÉRIL NO ESTÉRIL DESCRIPCIÓN COLOR UNIDADES

22.D1001.00 30.D1001.00 Forro de la bata (Shell Cover) - LDPE (22,5 g) (longitud: 105 cm) celeste 50

22.D1002.00  30.D1002.00  Forro de la bata (Shell Cover) - LDPE (22,5 g) (longitud: 125 cm)
talla XL, manga larga con agujero para el dedo pulgar

celeste
50 (estéril)
100 (no estéril)

22.D1009.00 30.D1009.00 Forro de la bata (Shell Cover) - LDPE (22,5 g) (longitud: 125 cm)
talla XL, manga larga con agujero para el dedo pulgar

celeste 10

22.D1001.00 22.D1002.00
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FORROS DE BATAS de tela no tejida transpirable 
y UNIFORMES de Microfibra SMS
solo NO ESTÉRIL

Los forros 
para batas de 
tela no tejida 
impermeables 
y los uniformes 
de Microfibra 
SMS proporcionan 
una excelente 
transpirabilidad y 
resistencia. Sirven 
principalmente 
para preservar la 
bata durante los 
procedimientos 
diarios (forro de la 
bata) o como sustituto 
(uniforme profesional).

30.D2115.0010.D3003.00 10.D3005.00

NO ESTÉRIL DESCRIPCIÓN COLOR UNIDADES

10.D3003.00 Forro de la bata (longitud: 110 cm) blanco 50

10.D3005.00 Forro de la bata (longitud: 110 cm) verde 50

30.D2115.00 Chaqueta de manga corta con pantalón de talla S  azul 10

30.D2116.00 Chaqueta de manga corta con pantalón de talla M  azul 10

30.D2117.00 Chaqueta de manga corta con pantalón de talla L azul 10

30.D2118.00 Chaqueta de manga corta con pantalón de talla XL azul 10
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La longitud de las batas puede estar sujeta a pequeñas variaciones



Omnia is now a proud member of

Dado que algunos de los productos incluidos en este catálogo pueden no estar disponibles en algunos países, le invitamos a comprobar la disponibilidad del producto con su distribuidor autorizado local o a contactar con 
nuestro servicio de atención al cliente en el número de teléfono  +39 05 24 52 74 53. Softesse® es una marca comercial de Jacob Holm & Sons AG. El resto de nombres de productos y empresas son marcas comerciales de 
Omnia (sus filiales o empresas asociadas), a menos que se indique lo contrario.

©2021 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC Todos los derechos reservados. 90.L9003.00/0321

Para más información sobre los productos Omnia o para realizar un pedido, llame al +39 05 24 52 74 53  
o visite el sitio web omniaspa.eu 


