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SEMILUNAS 

Descripción del producto 

Semilunas de acero inoxidable o plástico uno de ios utensilios que más se usa en enfermería, sea en 
hospitales, clínicas. Modo de uso para recoger líquidos, recolectar instrumentos, se usa también 
como recipiente para transportar muestras, recoger residuos orgánicos y de curas. Uso 
recomendado en ei sector clínico-hospitaiario; en la estación, ambulancia, sala de cirugía, 
laboratorio y área de rayos x. 

Uso presuntivo e indicaciones 

Uso recomendado en el sector clínico-hospitalario; en la estación, ambulancia, sala de cirugía, 
laboratorio y área de rayos x. 

Instrucciones de uso 

N/A 

Normas de calidad 

• Fabricado bajo normas de calidad 
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Tipos 

Acero inoxidable 

Plástico 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

Nombre del producto SEMILUNAS 

Tipo Estéril. 
Material Acero inoxidable o plástico 

Diseño y características 
Diseño funcionalidad, ligero y seguro, forma anatómica, bordes redondeados 
son los atributos que mejor define. 
Tiene un diseño ergonómico. 

Almacenamiento Mantendrá sus propiedades si se almacena en un lugar seco a temperatura no 
superior a 30 °C 

Duración 10 años desde la fecha de fabricación 
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Técnico Responsable del producto en Ecuador 

Registro MSP Ecuador: 7-156-466 
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