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Envolturas para esterilización

Desde la introducción de la envoltura para esterilización de un solo uso, 
los profesionales de la salud han recurrido al líder del mercado en bus-
ca de los recursos, la innovación y los productos de alto rendimiento 
que necesita.

Cuando de envolturas para esterilización se trata, la conservación de la 
esterilidad significa proteger al paciente. La envoltura para esterilización de 
HALYARD con la tecnología de la tela KIMGUARD fue la primera envoltura en 
recibir aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) 
de Estados Unidos para todos los métodos de esterilización estándar1, lo cual 
brinda a los usuarios el producto confiable que necesitan para la protección y 
el cuidado óptimo del paciente.

Proteccion a traves de la resistencia
La envoltura para esterilización de HALYARD está fabricada con polipropileno 
mediante un proceso de cinco capas (Spunbond-Meltblown-Meltblown-
Meltblown-Spunbond); las capas exteriores de la envoltura para esterilización 
proporcionan una resistencia y durabilidad excepcionales.

Confianza
Todos los materiales de las envolturas para esterilización de HALYARD tienen 
la marca CE y acatan las normas de AS/NZS 4187, por lo que cumplen con EN 
ISO 11607 según pruebas de EN 868-2.

Proteccion por medio de una barrera optima contra las bacterias
El material de las envolturas para esterilización de HALYARD recibe un 
tratamiento con una tecnología singular conocida como POWERGUARD. 
Halyard utiliza un proceso que satura la tela de la envoltura con microcampos 
eléctricos que rodean a las fibras producidas por Meltblown.

Productos clinicamente superiores
El primer y único fabricante de envolturas con autorización de la Administración 
de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles) para TODOS los 
métodos de esterilización aprobados.



Somos de la opinión de que debe haber una envoltura para esterilización, para cada necesidad y para 
cada usuario. Nuestra gama de productos HALYARD para esterilización incluye:

Envoltura secuencial para esterilización HALYARD
Proteja cada bandeja con confianza con la envoltura secuencial.
• Fuerza y resistencia a los desgarros.
• Resistencia a la formación de pelusa y abrasión.
• Barrera antimicrobiana eficaz.
• Penetración eficaz del esterilizante.
• Pruebas posteriores a la esterilización para confianza en la esterilidad de instrumentos con 

estudios de mantenimiento de la esterilidad relacionados con acontecimientos.
• Se ofrecen en cuatro grados: H200, H300, H500 y H600; mientras más alto el número, más fuerte 

es la envoltura.

Envoltura para esterilización QUICK CHECK
Envuelva con confianza que se pueda ver, envoltura simultanea.
• Proporciona el equilibrio óptimo de propiedades.
• Dos hojas de envoltura con unión térmica en ambos lados que le permiten ahorrar hasta 49 % 

de tiempo.
• Cada hoja es de diferente color: una blanca y una azul.
• Las pruebas de envoltura final y mantenimiento de la integridad del paquete garantizan la 

esterilidad de los instrumentos después de la esterilización.
• Se ofrecen en tres grados: H200, H400 y H600; mientras más alto el número, más fuerte es la 

envoltura.

Envoltura para esterilización SMART-FOLD
Confianza en las bandejas mas dificiles:
Por diseño, envoltura mas fuerte, rapida, facil y uniforme.
• Proporciona el equilibrio óptimo de propiedades.
• Diseño patentado con zonas de refuerzo tres veces más fuerte para proteger las bandejas más 

pesadas y los juegos prestado.
• 64 % más duradero.
• Tiempo de inspección 86 % más rápido.
• Tiempo para envolver 59 % más rápido.
• Las pruebas de envoltura final y mantenimiento de la integridad del paquete garantizan la 

esterilidad de los instrumentos después de la esterilización.

Se ofrece en dos grados: H450 y H650; mientras más alto el número, más fuerte la envoltura.

H200 H300 H400 H450 H500 H600



Secuencial:
Envoltura secuencial para esterilización

Envoltura secuencial para esterilización HALYARD H100
Código Tamaño Paquete

10712 12 pulg. x 12 pulg. (30 cm x 30 cm) 1000

10715 15 pulg. x 15 pulg. (38 cm x 38 cm) 1000

10718 18 pulg. x 18 pulg. (45 cm x 45 cm) 1000

10720 20 pulg. x 20 pulg. (50 cm x 50 cm) 1000

10724 24 pulg. x 24 pulg. (60 cm x 60 cm) 500

10730 30 pulg. x 30 pulg. (76 cm x 76 cm) 300

10736 36 pulg. x 36 pulg. (91 cm x 91 cm) 300

10740 40 pulg. x 40 pulg. (101 cm x 101 cm) 250

10745 45 pulg. x 45 pulg. (114 cm x 114 cm) 250

10748 48 pulg. x 48 pulg. (121 cm x 121 cm) 250

10754 54 pulg. x 54 pulg. (137 cm x 137 cm) 100

10772 54 pulg. x 72 pulg. (137 cm x 182 cm) 100

Envoltura secuencial para esterilización HALYARD H200
Código Tamaño Paquete

68012 12 pulg. x 12 pulg. (30 cm x 30 cm) 1000

68018 18 pulg. x 18 pulg. (45 cm x 45 cm) 1000

68024 24 pulg. x 24 pulg. (60 cm x 60 cm) 500

68030 30 pulg. x 30 pulg. (76 cm x 76 cm) 300

68036 36 pulg. x 36 pulg. (91 cm x 91 cm) 300

68040 40 pulg. x 40 pulg. (101 cm x 101 cm) 250

68048 48 pulg. x 48 pulg. (121 cm x 121 cm) 100

68054 54 pulg. x 54 pulg. (137 cm x 137 cm) 100

68072 54 pulg. x 72 pulg. (137 cm x 182 cm) 100

Envoltura secuencial para esterilización HALYARD H300
Código Tamaño Paquete

10824 24 pulg. x 24 pulg. (60 cm x 60 cm) 500

10830 30 pulg. x 30 pulg. (76 cm x 76 cm) 300

10836 36 pulg. x 36 pulg. (91 cm x 91 cm) 300

10840 40 pulg. x 40 pulg. (101 cm x 101 cm) 250

10845 45 pulg. x 45 pulg. (114 cm x 114 cm) 100

10848 48 pulg. x 48 pulg. (121 cm x 121 cm) 100

10854 54 pulg. x 54 pulg. (137 cm x 137 cm) 100

10872 54 pulg. x 72 pulg. (137 cm x 182 cm) 100



Secuencial:
Envoltura secuencial para esterilización

Envoltura secuencial para esterilización HALYARD H400
Código Tamaño Paquete

68218 18 pulg. x 18 pulg. (45 cm x 45 cm) 600

68224 24 pulg. x 24 pulg. (60 cm x 60 cm) 250

68230 30 pulg. x 30 pulg. (76 cm x 76 cm) 200

68236 36 pulg. x 36 pulg. (91 cm x 91 cm) 150

68240 40 pulg. x 40 pulg. (101 cm x 101 cm) 150

68245 45 pulg. x 45 pulg. (114 cm x 114 cm) 100

68248 48 pulg. x 48 pulg. (121 cm x 121 cm) 50

68254 54 pulg. x 54 pulg. (137 cm x 137 cm) 50

68272 54 pulg. x 72 pulg. (137 cm x 182 cm) 50

Envoltura secuencial para esterilización HALYARD H500
Código Tamaño Paquete

68118 18 pulg. x 18 pulg. (45 cm x 45 cm) 600

68124 24 pulg. x 24 pulg. (60 cm x 60 cm) 250

68130 30 pulg. x 30 pulg. (76 cm x 76 cm) 250

68136 36 pulg. x 36 pulg. (91 cm x 91 cm) 150

68145 45 pulg. x 45 pulg. (114 cm x 114 cm) 100

68448 48 pulg. x 48 pulg. (121 cm x 121 cm) 50

68154 54 pulg. x 54 pulg. (137 cm x 137 cm) 50

68160 60 pulg. x 60 pulg. (152 cm x 152 cm) 50

68172 54 pulg. x 72 pulg. (137 cm x 182 cm) 50

68190 54 pulg. x 90 pulg. (137 cm x 228 cm) 50

Envoltura secuencial para esterilización HALYARD H600
Código Tamaño Paquete

68636 36 pulg. x 36 pulg. (91 cm x 91 cm) 144

68640 40 pulg. x 40 pulg. (101 cm x 101 cm) 96

68645 45 pulg. x 45 pulg. (114 cm x 114 cm) 96

68648 48 pulg. x 48 pulg. (121 cm x 121 cm) 48

68654 54 pulg. x 54 pulg. (137 cm x 137 cm) 48

68672 54 pulg. x 72 pulg. (137 cm x 182 cm) 48



Envoltura entrelazada para esterilización HALYARD H200
Código Tamaño Paquete

68974 24 pulg. x 24 pulg. (60 cm x 60 cm) 480

68973 30 pulg. x 30 pulg. (76 cm x 76 cm) 288

68974 36 pulg. x 36 pulg. (91 cm x 91 cm) 288

68989 40 pulg. x 40 pulg. (101 cm x 101 cm) 240

68985 48 pulg. x 48 pulg. (121 cm x 121 cm) 96

68991 54 pulg. x 72 pulg. (137 cm x 182 cm) 96

67005 54 pulg. x 54 pulg. (137 cm x 137 cm) 96

Envoltura entrelazada para esterilización HALYARD H300
Código Tamaño Paquete

46978 36 pulg. x 36 pulg. (91 cm x 91 cm) 288

46979 40 pulg. x 40 pulg. (101 cm x 101 cm) 240

46982 48 pulg. x 48 pulg. (121 cm x 121 cm) 96

46984 54 pulg. x 54 pulg. (137 cm x 137 cm) 96

Envoltura entrelazada para esterilización HALYARD H400
Código Tamaño Paquete

46995 40 pulg. x 40 pulg. (101 cm x 101 cm) 144

46996 48 pulg. x 48 pulg. (121 cm x 121 cm) 48

Envoltura secuencial para esterilización HALYARD H500
Código Tamaño Paquete

46994 36 pulg. x 36 pulg. (91 cm x 91 cm) 144

46997 48 pulg. x 48 pulg. (121 cm x 121 cm) 48

46998 54 pulg. x 54 pulg. (137 cm x 137 cm) 48

Entrelazada:
Envoltura secuencial para esterilización



Simultáneo
Envoltura para esterilización Quick Check

Envoltura para esterilización HALYARD Quick Check H100
Código Tamaño Paquete

34154 12 pulg. x 12 pulg. (30 cm x 30 cm) 480

34170 15 pulg. x 15 pulg. (38 cm x 38 cm) 480

34156 18 pulg. x 18 pulg. (45 cm x 45 cm) 480

34192 20 pulg. x 20 pulg. (50 cm x 50 cm) 480

34178 24 pulg. x 24 pulg. (60 cm x 60 cm) 240

34176 30 pulg. x 30 pulg. (76 cm x 76 cm) 144

34194 36 pulg. x 36 pulg. (91 cm x 91 cm) 144

34200 40 pulg. x 40 pulg. (101 cm x 101 cm) 120

34188 45 pulg. x 45 pulg. (114 cm x 114 cm) 120

34161 48 pulg. x 48 pulg. (121 cm x 121 cm) 120

34172 54 pulg. x 54 pulg. (137 cm x 137 cm) 96

Envoltura para esterilización HALYARD Quick Check H200
Código Tamaño Paquete

34167 12 pulg. x 12 pulg. (30 cm x 30 cm) 480

34193 18 pulg. x 18 pulg. (45 cm x 45 cm) 480

34174 24 pulg. x 24 pulg. (60 cm x 60 cm) 240

34175 30 pulg. x 30 pulg. (76 cm x 76 cm) 144

34185 36 pulg. x 36 pulg. (91 cm x 91 cm) 144

34186 40 pulg. x 40 pulg. (101 cm x 101 cm) 120

34149 48 pulg. x 48 pulg. (121 cm x 121 cm) 48

34187 54 pulg. x 54 pulg. (137 cm x 137 cm) 48

34168 54 pulg. x 72 pulg. (137 cm x 182 cm) 48

Envoltura para esterilización HALYARD Quick Check H300
Código Tamaño Paquete

34171 24 pulg. x 24 pulg. (60 cm x 60 cm) 240

34173 30 pulg. x 30 pulg. (76 cm x 76 cm) 144

34160 36 pulg. x 36 pulg. (91 cm x 91 cm) 144

34189 40 pulg. x 40 pulg. (101 cm x 101 cm) 96

34159 45 pulg. x 45 pulg. (114 cm x 114 cm) 48

34181 48 pulg. x 48 pulg. (121 cm x 121 cm) 96

34182 54 pulg. x 54 pulg. (137 cm x 137 cm) 48

34190 54 pulg. x 72 pulg. (137 cm x 182 cm) 48



Envoltura para esterilización HALYARD Quick Check H400
Código Tamaño Paquete

34183 24 pulg. x 24 pulg. (60 cm x 60 cm) 120

34158 36 pulg. x 36 pulg. (91 cm x 91 cm) 72

34184 40 pulg. x 40 pulg. (101 cm x 101 cm) 72

34157 45 pulg. x 45 pulg. (114 cm x 114 cm) 48

34145 48 pulg. x 48 pulg. (121 cm x 121 cm) 48

34146 54 pulg. x 54 pulg. (137 cm x 137 cm) 24

34191 54 pulg. x 72 pulg. (137 cm x 182 cm) 

Envoltura para esterilización HALYARD Quick Check H500
Código Tamaño Paquete

34180 18 pulg. x 18 pulg. (45 cm x 45 cm) 288

34162 24 pulg. x 24 pulg. (60 cm x 60 cm) 120

34165 30 pulg. x 30 pulg. (76 cm x 76 cm) 120

34199 36 pulg. x 36 pulg. (91 cm x 91 cm) 72

34198 45 pulg. x 45 pulg. (114 cm x 114 cm) 48

34148 48 pulg. x 48 pulg. (121 cm x 121 cm) 48

34143 54 pulg. x 54 pulg. (137 cm x 137 cm) 48

34195 54 pulg. x 72 pulg. (137 cm x 182 cm) 24

34196 54 pulg. x 90 pulg. (137 cm x 228 cm) 24

34179 60 pulg. x 60 pulg. (152 cm x 152 cm) 24

Envoltura para esterilización HALYARD Quick Check H600
Código Tamaño Paquete

34151 36 pulg. x 36 pulg. (91 cm x 91 cm) 72

34163 40 pulg. x 40 pulg. (101 cm x 101 cm) 48

34164 45 pulg. x 45 pulg. (114 cm x 114 cm) 48

34147 48 pulg. x 48 pulg. (121 cm x 121 cm) 48

34142 54 pulg. x 54 pulg. (137 cm x 137 cm) 48

34197 54 pulg. x 72 pulg. (137 cm x 182 cm) 24

Simultáneo
Envoltura para esterilización Quick Check



Formato múltiple
Envoltura para esterilización Smart-Fold

Envoltura para esterilización HALYARD Smart-Fold H450
Código Tamaño Paquete

14268 40 pulg. x 47 pulg. (101 cm x 119 cm) 48

14275 40 pulg. x 55 pulg. (101 cm x 139 cm) 48

14279 28 pulg. x 46 pulg. (71 cm x 116 cm) 72

14324 22 pulg. x 45 pulg. (55 cm x 114 cm) 72

14313 48 pulg. x 61 pulg. (121 cm x 154 cm) 48

Envoltura para esterilización HALYARD Smart-Fold H650
Código Tamaño Paquete

14271 40 pulg. x 47 pulg. (101 cm x 119 cm) 48

14277 40 pulg. x 55 pulg. (101 cm x 139 cm) 48

14309 48 pulg. x 61 pulg. (121 cm x 154 cm) 36

14281 28 pulg. x 46 pulg. (71 cm x116 cm) 48

14320 22 pulg. x 45 pulg. (55 cm x 114 cm) 48

14320 22 pulg. x 45 pulg. (55 cm x 114 cm) 48



Las bandejas ortopédicas tienen el volumen más grande, por lo que necesita una línea de envolturas diseñadas para 
resistir el peso y brindar confianza en el quirófano. Estas envolturas no se limitan a aplicaciones ortopédicas: esta línea 
es adecuada para cualquier bandeja pesada.

Productos para bandejas ortopédicas

Envoltura para esterilización Quick Check H600
Código Tamaño Paquete

34151 91 cm x 91 cm 
Aplicaciones/paquete = 36
Paquetes/caja = 2
Aplicaciones/caja = 72

34163 101 cm x 101 cm 
Aplicaciones/paquete = 24
Paquetes/caja = 2
Aplicaciones/caja = 48

34164 114 cm x 114 cm 
Aplicaciones/paquete = 24
Paquetes/caja = 2
Aplicaciones/caja = 48

34147 121 cm x 121 cm 
Aplicaciones/paquete = 24
Paquetes/caja = 2
Aplicaciones/caja = 48

34142 137 cm x 137 cm 
Aplicaciones/paquete = 24
Paquetes/caja = 2
Aplicaciones/caja = 48

34197 137 cm x 182 cm 
Aplicaciones/paquete = 12
Paquetes/caja = 2
Aplicaciones/caja = 24

Envoltura para esterilización Smart-Fold H450
Código Tamaño Paquete

14268 Tamaño 1: 101 cm x 119 cm 
Unidades/paquete = 12
Paquetes/caja = 4
Unidades/caja = 48
Unidades/caja = 72

14275 Tamaño 3: 101 cm x 139 cm 
Unidades/paquete = 12
Paquetes/caja = 4
Unidades/caja = 48

14279 Tamaño 4: 71 cm x 116 cm 
Unidades/paquete = 12
Paquetes/caja = 6
Unidades/caja = 72

14324 Tamaño 8: 55 cm x 114 cm Unidades/Paquete = 24
Paquetes/caja = 3

14313 Tamaño 10: 121 cm x 154 cm 
Unidades/paquete = 12
Paquetes/caja = 4
Unidades/caja = 48



Productos para bandejas ortopédicas

Envoltura para esterilización Smart-Fold H650
Código Tamaño Paquete

14271 Tamaño 1: 101 cm x 119 cm 
Unidades/paquete = 12
Paquetes/caja = 4
Unidades/caja = 48
Unidades/caja = 72

14277 Tamaño 3: 101 cm x 139 cm 
Unidades/paquete = 12
Paquetes/caja = 4
Unidades/caja = 48

14281 Tamaño 4: 71 cm x 116 cm 
Unidades/paquete = 12
Paquetes/caja = 4
Unidades/caja = 48

14309 Tamaño 10: 121 cm x 154 cm
Unidades/Paquete = 12
Paquetes/caja = 3
Unidades/caja = 36



www.latinhg.com • T: (506) 2215 4215
servicioalcliente@latinhg.com

Forros absorbentes para bandeja HALYARD
• Alta absorción.
• Alta resistencia.
• Cortadas al tamaño de las bandejas de esterilización.

Código Tamaño Paquete

10502 Forro absorbente para bandeja, 20 pulg. x 25 pulg. (51 cm x 64 cm) 400

Otros productos para esterilización

Filtros para recipientes para envolturas para esterilización HALYARD
• Envoltura para esterilización H200.
• 100 % de polipropileno con estructura SMS.
• Sin látex.
• Tratamiento antiestática.

Código Tamaño Paquete

68509 Filtro para contenedor HALYARD, Genesis cuadrado de 22,9 cm Unidad/caja = 1000

Bandeja de transporte HALYARD
• Polipropileno con estructura SMS.
• Azul.

Código Tamaño Paquete

KL-1500 Bandeja de transporte, universal, 29 cm x 55 cm Unidad/caja = 10

KL-1500M Bandeja de transporte, universal, 30 cm x 59 cm Unidades/caja = 5

KL-1500xL Bandeja de transporte, universal, 42 cm x 68 cm Unidades/caja = 5

Fabricante: Halyard
País de Origen: USA


