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NOTA:
Los productos QUIROSA están destinados a la 
venta para profesionales del ámbito sanitario y 
no al público en general.

Pol. Ind. Santa Mª Artés · 
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43
08271 ARTÉS - BARCELONA - 
SPAIN - EUROPE · 
t.: +34 93.830.58.14 ·  
f.: +34 93.830.59.54 · 
www.quirosa.com · 
info@quirosa.com

REFERENCIAS

NOTA:
Los productos QUIROSA están des-
tinados a la venta para profesionales 
del ámbito sanitario y no al público 
en general.
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Bolsa recolectora de orina pediátrica unisex, en material plástico (PE), con adhesivo, calibrada y 
en envase individual. Capacidad 150cc ó 100cc. Transparente y graduada a intervalos de 10 cc. 
Indicadas para la recogida de orina en pacientes pediátricos no sondados. Permite un óptimo 
control visual de la orina. Doble soldadura de seguridad: Proporciona una total estanqueidad frente 
a líquidos y olores. Adhesivo hipoalergénico: Minimiza el riesgo de alergias e irritaciones cutáneas. 
Zona de apoyo confortable y atraumática. 
Modelos con o sin válvula antiretorno de la orina.
La versión de 100cc se presenta estéril. El modelo sin válvula dispone de una esponja 
protectora junto con el adhesivo para minimizar un posible retorno de orina por movimiento.  
El modelo con válvula dispone de una doble bolsa interior evitando el 100% del retorno. Se presenta 
en una caja dispensadora de 50 unidades.

Modelos: 

Sin válvula antiretorno de la orina.

BOLSA ORINA “PEDIÁTRICA-UNISEX”

00230102
00230103
00230108
00230109

Descripción:

Bolsa orina
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Referencias y medidas:

ref. num. descripción capacidad (ancho x largo) caja embalaje

23.01.02 BOLSA ORINA PEDIÁTRICA 150 cm3 ASÉPTICA 70 x 180 mm 50 2500

23.01.03 BOLSA ORINA PEDIÁTRICA 100 cm3 ESTÉRIL 70 x 180 mm 100 3000

Presentación: 
Envasados individualmente y también estériles.

23.01.02
BOLSA DE ORINA PEDIATRICA
150cm3

23.01.03
BOLSA DE ORINA PEDIATRICA
100cm3 - ESTERIL (OE)

REV.B.190517

Modelos: 

Con válvula antiretorno de la orina.

Referencias y medidas:

ref. num. descripción capacidad (ancho x largo) caja embalaje

23.01.08 BOLSA ORINA PEDIÁTRICA VALV. 120 cm3 ESTÉRIL 70 x 180 mm 100 2000

23.01.09 BOLSA ORINA PEDIÁTRICA VALV. 200 cm3 ESTÉRIL 80 x 220 mm 50 2500

Presentación: 
Envasadas individualmente y estériles.

El modelo con válvula dispone de una doble bolsa interior evitando el 100% del retorno. Se presenta 
en una caja dispensadora de 50 unidades.

Descripción:

23.01.08
BOLSA DE ORINA PEDIATRICA
CON VÁLVULA ANTI-RETORNO
120cm3 - ESTERIL(RG)

23.01.09
BOLSA DE ORINA PEDIATRICA
CON VÁLVULA ANTI-RETORNO
200cm3 - ESTERIL(RG)

PRODUCTOS 
UN SOLO USO
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