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SURCHAUSSURES JETABLES ANTI-DÉRAPANTES
CUBRECALZADO DESECHABLE ANTIDESLIZANTE

ES 
Nombre del producto Cubrecalzado desechable antideslizante
Código del producto FGSCAS-PP35 (21095)
Modelo del producto Cubrecalzado normal 15x40 cm
Estructura y composición El cubrecalzado está fabricado con 35gPP, 
con elástico para su fijación y elástico e impresión en la parte inferior para 
evitar resbalamientos.
Uso previsto El producto se utiliza principalmente para el aislamiento 
general en clínicas ambulatorias, pabellones, salas de inspección, salas 
de limpieza, laboratorios, etc. Está destinado a ser utilizado por los pro-
fesionales sanitarios en hospitales y clínicas a fin de mantener un buen 
nivel de higiene y de contribuir al control de las infecciones. 
Contraindicaciones El producto solo puede utilizarse una vez y debe 
usarse inmediatamente después de abrir el envase. Si el envase está 
dañado, el producto aparecerá húmedo o mohoso. No lo utilice.
Cómo utilizar el producto 
1. Abra el paquete del producto y saque el cubrecalzado, extienda sus 

pies y a continuación envuélvalos con el cubrecalzado.
2. Póngase el cubrecalzado de manera que englobe todo el pie.
Almacenamiento Debe almacenarse en una sala limpia con una hume-
dad relativa no superior al 80%, sin gases corrosivos, en un lugar fresco, 
seco y bien ventilado. 

 Advertencia
1. Este producto es de desecho, no lo reutilice. 
2. Este producto es para un solo uso, no lo comparta nunca con otra 

personal. 
3. Está prohibido utilizarlo cuando el paquete o las tapas estén dañadas.

Aviso: En caso de que se produzca un incidente grave relativo al 
producto deberá comunicarlo al fabricante y a la autoridad com-
petente del Estado miembro donde tiene su sede el usuario o el 
paciente. 

Validez 2 años.
Fecha de producción Consulte la fecha en el paquete 
Fecha de caducidad Consulte la fecha en el paquete 

FR Code produit 
ES Código producto

FR Á conserver à l’abri 
de la lumière du soleil 
ES Conservar al amparo de la 
luz solar

FR Á conserver dans un endroit 
frais et sec 
ES Conservar en un lugar fresco 
y seco

FR Représentant autorisé 
dans la Communauté européenne 
ES Representante autorizado 
en la Comunidad Europea

FR Numéro de lot 
ES Número de lote

FR Dispositif médical conforme 
au règlement (UE) 2017/745
ES Producto sanitario conforme 
con el reglamento (UE) 2017/745

FR Attention: lisez attentivement les 
instructions (avertissements) 
ES Precaución: lea las instrucciones 
(advertencias) cuidadosamente

FR Dispositif pour usage unique, 
ne pas réutiliser 
ES Dispositivo monouso, no 
reutilizable

FR Fabricant 
ES Fabricante

FR Date de fabrication 
ES Fecha de fabricación

FR Limite de température 
ES Límite de temperatura

FR Consulter les instructions 
d’utilisationo 
ES Consultar las instrucciones 
de uso

FR Pas stérile 
ES No estéril

FR Date d’échéance 
ES Fecha de caducidad

FR Dispositif médical
ES Producto sanitario

FR Ne pas utiliser si le colis est 
endommagé 
ES No usar si el paquete está 
dañado

15x40cm

FGSCAS-PP35 (21095)

Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd
Yongan East Avenue, Xianning Economic Development 
Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China

ZOUSTECH S.L. 
Pso. Castellana, 141 - Planta 19, 
28046 - Madrid, Spain 37°C
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