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QUIRÚRGICOS
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OPCIONES DE TEJIDO PARA EL PAÑO QUIRÚRGICO:

OMNIA OFRECE UNA GAMA COMPLETA Y VERSÁTIL 
DE PAÑOS QUIRÚRGICOS, IDEAL PARA DIFERENTES 
APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DENTALES

Los paños quirúrgicos de Omnia están diseñados para la protección del campo operatorio y del 
paciente con el fin de satisfacer las diferentes necesidades.  
Son impermeables, con sistemas de control de fluidos y zonas autoadhesivas para permitir una fijación 
segura y precisa, así como mejorar la gama de campos estériles.

PAÑOS PARA SUPERFICIE  
QUIRÚRGICA
• NWF + PE (Tela no tejida + Polietileno)

• SPPB (Tejido de polipropileno hilado)

PAÑOS QUIRÚRGICOS  
PARA PACIENTES
• Softesse®

• NWF + PE (Tela no tejida + Polietileno)

• SPPB (Tejido de polipropileno hilado)

Softesse®

Repelente de fluidos, suave, adaptable 
y altamente transpirable para una 

protección y comodidad perfectas.

SPPB   
(Tejido de polipropileno hilado)

Repelente de fluidos para garantizar un 
gran efecto barrera.

Tela no tejida + Polietileno 

2 capas: capa absorbente e 
impermeable, que garantiza una rápida 

absorción de los fluidos corporales y 
proporciona una barrera total frente a 

los líquidos y microorganismos.

Etiquetas con instrucciones sobre cómo 
abrirlos correctamente.
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PAÑOS PARA SUPERFICIE QUIRÚRGICA 
PAÑOS QUIRÚRGICOS ESTÁNDAR

CÓDIGO DETALLES MATERIAL COLOR CANT.

12.T1750.00 Paño de material repelente de fluidos de 67x75 cm Softesse® Celeste 25

12.T1751.00 Paño de material repelente de fluidos de 75x100 cm Softesse®   Celeste 40

12.T1780.00 Paño de material repelente de fluidos de 100x133 cm Softesse®   Celeste 25

12.T1781.00 Paño de material repelente de fluidos de 133x200 cm Softesse®   Celeste 25

12.T1387.00 Paño impermeable/absorbente de 50x50 cm Tela no tejida + Polietileno Celeste 125

12.T1386.00 Paño impermeable/absorbente de 50x75 cm Tela no tejida + Polietileno Celeste 100

12.T1354.00 Paño impermeable/absorbente de 75x90 cm Tela no tejida + Polietileno Celeste 50

12.T1355.00 Paño impermeable/absorbente de 100x150 cm Tela no tejida + Polietileno Celeste 25

12.T1357.00 Paño impermeable/absorbente de 150x200 cm Tela no tejida + Polietileno Celeste 25

12.T4387.00 Paño de 50x50 cm de material repelente de fluidos SPPB (Tejido de polipropileno hilado) Celeste 150

12.T4386.00 Paño de 50x75 cm de material repelente de fluidos SPPB (Tejido de polipropileno hilado) Celeste 100

12.T4354.00 Paño de 75x90 cm de material repelente de fluidos SPPB (Tejido de polipropileno hilado) Celeste 50

12.T4355.00 Paño de 100x150 cm de material repelente de fluidos SPPB (Tejido de polipropileno hilado) Celeste 25

Los paños para superficie quirúrgica se han diseñado para la protección del campo operatorio. Disponible en varios tamaños y 
materiales para satisfacer sus necesidades específicas.

Softesse® SPPB (Tejido de polipropileno hilado)Tela no tejida + Polietileno
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CÓDIGO DETALLES MATERIAL COLOR CANT.

12.A1010.00 Funda de mesa de Mayo de 80x120 cm Tela no tejida + Polietileno Azul 25

22.A1028.00 Funda principal impermeable para mesa de instrumentos de 145x160 cm Tela no tejida + Polietileno Azul 30

12.A1006.00 Funda principal impermeable para mesa de instrumentos de 160x190 cm Tela no tejida + Polietileno Azul 25

CÓDIGO DETALLES MATERIAL COLOR CANT.

12.T1758.00 Paño repelente de fluidos con lado autoadhesivo de 67x75 cm Softesse® Celeste 25

12.T1791.00 Paño repelente de fluidos con lado autoadhesivo de 133x200 cm Softesse® Celeste 25

12.T2368.00 Paño impermeable/absorbente con lado autoadhesivo 50x75 cm Tela no tejida + Polietileno Azul 75

12.T1370.00 Paño impermeable/absorbente con lado autoadhesivo 75x90 cm Tela no tejida + Polietileno Azul 50

12.T1371.00 Paño impermeable/absorbente con lado autoadhesivo 100x150 cm Tela no tejida + Polietileno Azul 25

20.O0010.00 Funda de reposacabezas redonda impermeable de 22 cm de 
diámetro con banda elástica 

SPPB (Tejido de polipropileno hilado) Celeste 200

20.O0105.00 Fundas de asiento y respaldo universales SPPB (Tejido de polipropileno hilado) Celeste 15

FUNDAS PARA CARRITOS Y MESAS DE MAYO

PAÑOS QUIRÚRGICOS CON LADO ADHESIVO

La funda de la mesa de Mayo está fabricada en PVC y es ideal para cubrir tanto la mesa de Mayo como el estuche. Sin embargo, 
aunque la cubierta principal es ideal para cubrir mesas de instrumentos, también se puede usar como cubierta de envoltura 
para kits de procedimientos personalizados. Las fundas están plegadas para que el personal no esterilizado también pueda 
manipularlas, y poseen una capa intermedia de tela no tejida absorbente.

La práctica tira autoadhesiva de grado médico de 5 cm de altura, colocada en el lado 
corto del paño, se usa para fijarlo de forma segura a las superficies de soporte, para 
evitar movimientos o contaminaciones accidentales. La película de protección de 
la tira autoadhesiva también se puede quitar solo parcialmente gracias a las áreas 
precortadas.

12.A1010.00

Tela no tejida + Polietileno

SPPB (Tejido de polipropileno hilado)

22.A1028.00

Softesse®

Los números en negrita indican la parte adhesiva
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CÓDIGO DETALLES MATERIAL COLOR CANT.

12.T1754.00 Paño repelente de fluidos fenestrado (orificio de 6x9 cm) paño de 67x75 cm Softesse® Celeste 50

12.T1755.00 Paño repelente de fluidos fenestrado (orificio de 6x9cm cm) paño de 75x100 cm Softesse® Celeste 25

12.T1359.00 Paño a prueba de líquido/absorbente fenestrado (orificio 6x9 cm) paño 50x50 cm Tela no tejida + Polietileno Celeste 100

12.T2360.00 Paño a prueba de líquido/absorbente fenestrado (orificio 6x9 cm) paño 50x75 cm Tela no tejida + Polietileno Celeste 75

12.T1362.00 Paño a prueba de líquido/absorbente fenestrado (orificio 6x9 cm) paño 75x90 cm Tela no tejida + Polietileno Celeste 50

12.T4360.00 Paño de 50x75 cm repelente de fluidos con orificio central adhesivo 6x9 cm SPPB (Tejido de polipropileno hilado) Celeste 75

12.T4362.00 Paño de 75x90 cm repelente de fluidos con orificio central adhesivo 6x9 cm SPPB (Tejido de polipropileno hilado) Celeste 50

12.T4332.00 Paño de 100x150 cm repelente de fluidos con orificio adhesivo descentrado 
6x9 cm

SPPB (Tejido de polipropileno hilado) Celeste 25

CÓDIGO DETALLES MATERIAL COLOR CANT.

12.T1721.00 Paño repelente de fluidos de 100x150 cm con abertura autoadhesiva descentrada de 6x9 cm Softesse® Celeste 25

12.T1771.00 Paño repelente de fluidos de 133x200 cm con abertura autoadhesiva descentrada de 6x9 cm y lazo Softesse® Celeste 10

12.T5332.00 Paño impermeable/absorbente de 100x150 cm con abertura autoadhesiva descentrada de 6x9 cm Tela no tejida + Polietileno Celeste 25

PAÑOS PARA PACIENTES 
PAÑOS  QUIRÚRGICOS CON AGUJERO ADHESIVO
El orificio circular autoadhesivo especial que se corta en el medio del paño crea una eficaz barrera estéril sin requerir la ayuda de 
otros sistemas. Dichos paños son adecuados para operaciones de implantología y distracción ósea, así como para la extracción 
de hueso autólogo de áreas donantes extraorales. La película de protección de la tira autoadhesiva está dividida en partes 
precortadas para facilitar su colocación.

La abertura descentrada autoadhesiva crea una eficaz barrera estéril y permite optimizar las dimensiones del paño. 

Dichos paños son adecuados para operaciones de implantología y distracción ósea, así como para la extracción de hueso 
autólogo de áreas donantes extraorales. 

La película de protección de la tira autoadhesiva está dividida en partes precortadas para facilitar su colocación.

Tela no tejida + Polietileno SPPB (Tejido de polipropileno hilado)

12.T1721.00

Los números en negrita indican la parte adhesiva

PAÑOS QUIRÚRGICOS  
CON ORIFICIO ADHESIVO DESCENTRADO
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22.T1782.00 22.T1783.00

CÓDIGO DETALLES MATERIAL COLOR CANT.

22.T1782.00
Paño individual repelente de fluidos de 133x200 cm con adhesivo y 
corte en forma de U de 6,50x50 cm, con refuerzo ultraabsorbente 
y soporte de línea estilo velcro

Softesse® Celeste 5

22.T1783.00
Paño individual repelente de fluidos 133x200 con abertura trian-
gular del adhesivo de 11x10 cm, abertura antipánico y soporte de 
línea estilo velcro 

Softesse® Celeste 5

MONOS QUIRÚRGICOS PARA PACIENTES PARA CIRUGÍA 
ORAL AVANZADA
Paños de grandes dimensiones, cuyas características los hacen adecuados para operaciones quirúrgicas avanzadas: el soporte de 
línea tipo velcro se usa para fijar los instrumentos quirúrgicos y aspiradores en su posición evitando que se caigan accidentalmente al 
suelo. Los paños individuales están fabricados en Softesse®, para garantizarle la mayor seguridad y comodidad al paciente.

Este mono quirúrgico para pacientes posee una capa de 
tela no tejida ultra-absorbente en la zona del corte en forma 
de U, para garantizar una rápida y segura absorción de los 
fluidos durante la cirugía oral u operaciones maxilofaciales. 
La capa ultra-absorbente se extiende por toda la zona 
superior del paño, lo que permite colocar de forma segura los 
instrumentos y equipos en el pecho del paciente.

Este mono quirúrgico para pacientes posee una abertura 
triangular y su tira adhesiva circundante permite fijar el paño 
a la barbilla del paciente. La banda de aluminio ajustable que 
recorre el lado superior de la abertura triangular permite 
su posicionamiento seguro en la nariz del paciente. Para 
proteger los ojos del paciente de posibles salpicaduras o 
lesiones accidentales, el paño cuenta con una ventana de 
protección realizada en un material transparente que también 
permite una comunicación fácil e inmediata entre el paciente y 
el operador, evitando así, situaciones de pánico indeseables.

Los números en negrita indican la parte adhesiva
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Softesse®

SPPB (Tejido de polipropileno hilado)

Tela no tejida + Polietileno

PAÑOS QUIRÚRGICOS CON ADHESIVO EN FORMA DE U

Los paños para pacientes, con corte autoadhesivo en forma de U, están fabricados en diferentes tejidos y tamaños para poder 
satisfacer las distintas necesidades del personal médico que los usa. 
La gama incluye paños en SPPB (polipropileno hilado), tela no tejida de 2 capas y Softesse®.  
El corte especial en forma de U en el lado corto del paño permite su fácil colocación cerca del labio inferior o del cuello del 
paciente, para crear una eficaz barrera estéril. La facilidad de uso y la capacidad de secado rápido ayudan a evitar el riesgo de 
contaminación y pérdida de tiempo. La película de protección de la tira autoadhesiva está dividida en partes precortadas para 
facilitar su colocación.

Detalles del corte en forma de U autoadhesivo

CÓDIGO DETALLES MATERIAL COLOR CANT.

12.T1792.00 Paño repelente de fluidos de 133x200 cm con adhesivo y corte en forma de U de 
6,5x50 cm y lazo

Softesse® Celeste 10

12.T1253.00 Paño impermeable/absorbente de 50x75 cm con adhesivo y corte en forma de U de 
11x9 cm

Tela no tejida + Polietileno Celeste 50

12.T1254.00 Paño impermeable/absorbente de 75x90 cm con adhesivo y corte en forma de U de 
11x9 cm 

Tela no tejida + Polietileno Celeste 25

12.T1264.00 Paño impermeable/absorbente de 100x150 cm con adhesivo y corte en forma de U de 
6,5x30 cm

Tela no tejida + Polietileno Celeste 25

12.T1265.00 Paño impermeable/absorbente de 100x150 cm con corte en forma de U de 6,5x30 cm 
sin tira adhesiva

Tela no tejida + Polietileno Celeste 25

12.T1266.00 Paño impermeable/absorbente de 150x200 cm con adhesivo y corte en forma de U de 
6,5x50 cm

Tela no tejida + Polietileno Celeste 25

12.T4253.00 Paño de 50x75 cm repelente a los fluidos con adhesivo en forma de U de 11x9 cm SPPB (Tejido de polipropileno hilado) Celeste 50

12.T4254.00 Paño de 75x90 cm repelente a los fluidos con adhesivo en forma de U de 11x9 cm SPPB (Tejido de polipropileno hilado) Celeste 50

12.T4264.00 Paño de 100x150 cm repelente a los fluidos con adhesivo en forma de U de 
6,5x30 cm

SPPB (Tejido de polipropileno hilado) Celeste 25

Los números en negrita indican la parte adhesiva
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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 gratuito 00800 48 37 43 39. Disponibles hasta agotar existencias. El resto de nombres relativos a empresas y productos son marcas 
registradas de Hu-Friedy Mfg.  Co., LLC, de sus filiales o empresas asociadas, salvo que se indique lo contrario. 

©2021 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC Todos los derechos reservados. 90.L0399.EN/0721

Para más información sobre los productos Hu-Friedy o para realizar un pedido, llame al 00800 48 37 43 39 o visite el sitio web  HuFriedy.eu

Para más información sobre los productos Crosstex, llame al +39 05 24 52 74 53 o visite el sitio web crosstex.com

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 

Hu-Friedy, Omnia and Crosstex are now proud members of


