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Bolsas médicas 
antimicrobianas 
- Mejore sus 
resultados y 
reduzca costes 
Nuestras bolsas de transporte médico 
antimicrobianas son líderes a nivel 
mundial y ahora todas incorporan la 
tecnología de protección BioCote®, 
que reduce activamente la presencia 
de microbios. 

l Material antimicrobiano

l No requieren limpieza especial

l Protegen a los pacientes

l Reutilizables más de 2000 veces

PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA PROBAD
A

SOCIO
AUTORIZADO



Versapak se enorgullece de ofrecerle un 
importante avance en bolsas médicas, 
para usos múltiples, tales como tejidos, 
sangre, leche materna, medicamentos 
contra el cáncer y muestras. Nos hemos 
asociado con BioCote® para utilizar sus 
materiales antimicrobianos en todas 
nuestras bolsas médicas.

La tecnología BioCote® destruye 
activamente las bacterias, después de una 
hora, más del 90% de las bacterias de MRSA 
en material BioCote®  son eliminadas, 
como se muestra a continuación: 

Esto le proporciona 
 grandes beneficios: 

l   le ayuda a reducir el riesgo de infección 
de sus pacientes.

l  el material orgánico puede permanecer 
de forma segura en la bolsa médica 
durante más tiempo 

l  las bolsas médicas pueden ser 
reutilizadas sin requerir ningún tipo 
de químicos especiales o limpieza 
profunda

Surface non protégée :
Sur une surface 
non protégée, les 
bactéries commencent 
à proliférer et à se 
multiplier.

Les zones vertes 
représentent 

des bactéries 
vivantes.

Surface protégée par BioCote®:
Les bactéries ne peuvent pas 
survivre.  Les zones rouges 
représentent des bactéries mortes.

bolsas médicas 
hechas con

TECNOLOGÍA BIOCOTE prOBAdA BAjO EL mICrOsCOpIO



A lo largo de su ciclo de vida de más 
de 2000 usos, el tiempo ahorrado en 
limpiar una bolsa médica sin duda 
contará.

Al integrar BioCote® en las bolsas 
de transporte médico de Versapak 
hemos introducido una protección 
demostrada contra los microbios 
siguientes:

l  bacterias, incluida la E. coli y 
MRSA que pueden causar 
enfermedades.

l  moho, que puede provocar malos 
olores,manchas y degradación del 
material

l Virus, incluyendo el virus H1N1

BioCote® está diseñado para ser 
efectivo durante toda la vida útil de la 
bolsa médica.

Además de la tecnología BioCote®, 
las bolsas médicas aisladas de Versapak 
mantienen la temperatura interior hasta 
6 horas, y además todas las bolsas tienen 
un sistema de precinto de seguridad 
patentado T2 contra manipulaciones, 
diseñado para preservar la “cadena de 
custodia”. 

Ofrecemos una garantía de 5 años contra 
cualquier fallo de fabricación.

Los paquetes de transporte médico 
Versapak vienen en una gran variedad de 
tamaños para diferentes necesidades.

Para más detalles, visite nuestra página 
web www.versapak.co.uk o llame a 
nuestro equipo al +44 (0)20 83 33 53 00. 



Bolsa de transporte de sangre  
con BioCote®

•   Protectores contra impactos rígidos y  
almohadillas incorporados

•   Aislamiento Thinsulate que ayuda a mantener  
la temperatura hasta 6 horas.

•  Utiliza placas de congelación Versapak

•   Cierre con cremallera antimanipulaciones de Versapak

•  Cumple la UN3373 y P650

•  Ventana de identificación en la tapa

•  Disponible en 2 tamaños

•  Materiales BioCote® en toda la bolsa

Dimensiones (An x Al x Pr)
Normal (Antimicrobiana1): 295 x 200 x 195 mm
Grande (Antimicrobiana2): 410 x 250 x 240 mm 
 
Bolsa de transporte de patología  
con BioCote®
 

 

Dimensiones (An x Al x Pr)
Pequeña (Antimicrobiana3): 305 x 305 x 170 mm
Mediana (Antimicrobiana4): 460 x 305 x 255 mm
Grande(Antimicrobiana5): 650 x 380 x 255 mm

Gama de bolsas médicas de Versapak:

•   Para muestras de patología, 
medicamentos para el tratamiento del 
cáncer, tejidos humanos y órganos 
para trasplantes

•   Protectores contra impactos rígidos y 
almohadillas incorporados

•   Aislamiento Thinsulate que ayuda a 
mantener la temperatura hasta  
6 horas.

•   Utiliza placas de congelación Versapak

•   Cierre con cremallera 
antimanipulaciones de Versapak

• Cumple la UN3373 y P650 

•    Sistema de ventana de direcciones de 
cambio fácil

• 3 ventanas

• Disponible en 3 tamaños

• Materiales BioCote® en toda la bolsa
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Precinto de seguridad antimanipulación 
de Versapak 
Versapak son líderes en precintos de seguridad 
antimanipulación, nuestros precintos T2 
patentados se utilizan en todo el mundo para 
garantizar la cadena de custodia.  
Los precintos de seguridad de Versapak se alían 
con nuestras bolsas cerrando la cremallera de la 
bolsa, poniendo el tirador de la cremallera en su 
sitio e insertando el precinto en el mecanismo 
de bloqueo de la bolsa. Cuando alguien levanta 
la cremallera, el sello se rompe, lo que significa 
que se puede ver inmediatamente que alguien ha 
accedido a la bolsa.  
Los precintos están disponibles en una 
diversidad de colores. Se pueden imprimir con un 
único número de 6 dígitos, personalizarse con un 
máximo de 6 letras del nombre de su empresa, y 
con código de barras.
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Banco de banco de leche con BioCote®

•  Cumple las directrices NICE

•   Protectores contra impactos rígidos y  
almohadillas incorporados

•   Aislamiento Thinsulate que ayuda a 
mantener la temperatura hasta 6 horas.

•  Utiliza placas de congelación Versapak

•   Cierre con cremallera antimanipulaciones  
de Versapak

•  2 ventanas A5 opcionales

•  Materiales BioCote® en toda la bolsa

Dimensiones (An x Al x Pr)
Cuadrada (Antimicrobiana6): 305 x 305 x 305 mm



Accesorios para sus Bolsas de transporte 
médicas de Versapak con BioCote®

Placa de congelación de 400g 
• Un fino diseño que ocupa menos espacio

• Eficaz alternativa a los paquetes de hielo convencionales
• Exterior de polipropileno resistente para una mayor durabilidad
•  Tapa sellada en caliente a prueba de fugas para su tranquilidad  

y seguridad
•  Rellena con productos no tóxicos  

líquidos acuosos
• Cumple la EN12546-3:2000

Registro de datos de temperatura
Los registros de datos de alimentación de Versapak 
se pueden usar, junto con nuestras bolsas, para 
medir la temperatura del contenido de la bolsa. 
Tienen un rango de medición de -35 °C a +80 °C 
(-31 a +176 °F). Contacte con nosotros para más 
información. 

Tarjetas de dirección reversibles 
•  Estas tarjetas de dirección reversibles 

encajan en las ventanas para la 
dirección estándar de los bolsillos  
de Versapak

• Se suministran en un paquete de 20

Dimensiones: 108 x 57 mm

Dimensions (Largeur x 
Hauteur x Épaisseur) 
140 x 15 x 245 mm

Almohadillas 
absorbentes
•  Para utilizar con nuestra bolsas 

para  transporte de muestras 
de patología

•  Se suministran en un paquete 
de 20

Dimensiones: 100 x 100 mm

Versapak fabrica artículos de transporte médico contra manipulaciones para la 
industria sanitaria. Suministramos bolsas a cientos de hospitales de todo el Reino 
Unido y de todo el mundo para el transporte de productos de sangre, muestras de 
patología y vacunas, para almacenar los historiales confidenciales de los pacientes y 
transportar instrumentos delicados.

Versapak también son líderes en sistemas de precintos contra manipulaciones, 
para mantener su información segura y confidencial y lograr una trazabilidad total.

Lea más acerca de nuestras soluciones médicas y antimanipulación o haga su 
pedido hoy en nuestro sitio web www.versapak-anti-doping.com, o hable con 
nuestro equipo de ventas llamando al  +44 (0)20 83 33 53 00


