Alquiler de Ropa de
Cirugía Estéril

Concesionamos un stock de
Equipos y prendas Estériles
para Cirugías, conformados
según sus necesidades y con
toda la tecnología textil aplicada, asistiendo a sus quirófanos con toda la ropería estéril
necesaria para la actividad
diaria.
Proponemos tercerizar los servicios de Ropa de Cirugía en Laboratorio
Vapox, para que de esta manera usted pueda enfocar su tiempo y recursos
en sus actividades principales.
Contamos con una amplia cobertura geográfica y horario para satisfacer
todos sus requerimientos en tiempo y forma.

Laboratorio Vapox S.R.L.
Moreno 622. Rosario,
Argentina
+54 (0341) 440-1430
www.vapox.com
info@vapox.com

Alquiler de Ropa de
Cirugía Estéril
OPERATIVOS
 Conformación de stock en las instituciones
de acuerdo a requerimiento de cada cliente.
 Disponibilidad los 365 días del año, las 24
horas.
 Plan sistemático de reposición.
 Informatización de todos los procesos minimizando el factor “error humano”
 Logística exclusiva para traslado de ropa
sucia y estéril de forma separada.
 Conteo y control en Instituciones por personal especializado en la actividad.
 Logística de abastecimientos asegurando la
disponibilidad.
 Controles exhaustivos en el armado y conformación de equipos.
EMPAQUES
 Entrega de bolsas reforzada y precintos para correcto empaque de la ropa sucia y
protección del personal en el manipuleo.
 Loteo unívoco de equipos para su identificación específica.
 Planillas dobles para una trazabilidad exacta de los equipos.
 Protocolos de procesos de esterilización online.
 Empaque en polipropileno (SMS) de última
tecnología, de inigualable resistencia al rozamiento, hemorrepelente, material sin
memoria, etc.
 Etiquetas identificatorias en cada equipo
con testigos de procesamiento.
 Equipos envueltos en doble polipropileno
reemplazando al antiguo cobertor doble
tela, con doblado aséptico.
 Almacenamiento seguro, seco e higiénico
de los equipos disponibles en el stock de
Laboratorio Vapox y listos para proveerse.

Especificaciones
COMPOSICION
 Prendas con doblado quirúrgico y con ordenamiento adecuado para llevar a cabo el
acto quirúrgico.
 Telas que garantizan el confort, la asepsia,
la seguridad y la durabilidad. Especialmente
elegida para cumplir su función en cirugía.
 Batas de diseño exclusivo, de fácil colocación, y extracción.
 Batas con doble pechera y manga con tratamiento hemorrepelente para protección del
usuario.
 A modo de aumentar los controles, se ha
agregado un integrador químico (clase 5)
en el seno del equipo (lugar de mayor dificultad de penetración del vapor de agua).
ALQUILERES DISPONIBLES
 Equipos de Cirugía General.
 Equipos de Parto.
 Equipos de Cirugía Cardiaca.
 Equipos de Hemodinamia.
 Equipos de Angioplastía.
 Equipos de Odontología.
 Equipos de Oftalmología.
 Equipos de Laboratorio.
 Prendas suelta: sábanas cerradas y fenestradas, compresas lisas y fenestradas, batas, tiras de valva, pierneras, otras.
OPCIONALES
 Venta de Equipos de Canalización estériles.
 Esterilización de Ropa de la Institución por
Autoclave de Vapor.
PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR
 Formación de stock inicial de acuerdo a requerimiento del cliente.
 Conteo y reposición diaria por parte de personal de Vapox de los equipos utilizados.
 Retiro y reposición de los equipos utilizados
en la Institución, de acuerdo a la planificación logística pactada.
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